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ACTA DE LA SEGUNDA SESIčN ORDINARIA DEL COMIT£ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ADMINISTRACIčN PĐBLICA 

MUNICIPAL 2022-2024. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 15:00 quince horas del d²a 04 cuatro 
de julio del 2022 dos mil veintid·s, comparecieron a las instalaciones de la Sala de Expresidentes de 
la Presidencia Municipal ubicadas en la Calle Independencia, n¼mero 58, Zona Centro, los siguientes 
servidores p¼blicos: Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, Mtro. Otoniel Varas de 
Valdez Gonz§lez, Contralor Municipal, el C. C®sar Ignacio Bocanegra Alvarado, Director de la Unidad 
de Transparencia lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesi·n Ordinaria del Comit® 
de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y actualizar el ĉndice de los 
Expedientes Clasificados Como Reservados, en cumplimiento a lo establecido en los art²culos 8 
fracci·n I inciso n, 29 y 30 fracci·n XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y D®cimo Segundo y D®cimo Tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la 
elaboraci·n de versiones p¼blicas. 

La Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, en cumplimiento con el primer punto del 
orden del d²a circulado previamente para conocimiento, cedi· el uso de la voz al Secretario T®cnico a 
efecto de que verificar que exista Qu·rum Legal para poder sesionar, por lo que, se procedi· a nombrar 
lista de asistencia para la verificaci·n del Qu·rum.------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------- 
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Primero: Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal para-sesionar 
Segundo: Lectura, y en su caso, aprobaci·n del orden cl²a. 
Tercero: Actualizaci·n del ĉndice de los expedientes asificados co 
Cuarto: Asuntos varios. 
Quinto: Clausura de la sesi·n. 

-Es cuanto presidenta. 

En uso de la voz el Secretario T®cnico tom· lista de asistencia: 

-Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna. -Presente- 
-Mtro Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez. -Presente- 
-e. C®sar Ignacio Bocanegra Alvarado. -Presente- 

Con la palabra de la Presidenta Municipal la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna se¶al·: 
- En t®rminos del art²culo 29, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼bli a � 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, declaro que existe Qu·rum legal para sesionar. Para prosegui 
con el desahogo de la sesi·n le solicito Secretario T®cnico d® lectura al orden del d²a propuesto, con 
la finalidad de someterlo a votaci·n para su aprobaci·n. 

En uso de la voz el Secretario T®cnico C. C®sar Ignacio Bocanegra Alvarado, (dio 
lectura al orden del d²a) 

-Claro que si Presidenta, doy lectura al orden del d²a propuesto: 

ORDEN DEL DĉA: 
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Presidenta municipal: -Le²do el orden del d²a, les pregunto, àse aprueba el orden de d²a propuesto? 

Mtro Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez. -A favor. 
C. C®sar Ignacio Bocanegra Alvarado. -A favor. 

- Mi voto tambi®n es a favor, por lo que le pido Secretario T®cnico, de continuidad con el siguiente 
punto del orden del d²a. 

Secretario t®cnico: 

-Con mucho gusto presidenta, en el siguiente punto del orden del d²a se propone la actualizaci·n del 
ĉndice de los Expedientes Clasificados como Reservados, en t®rminos de lo dispuesto en los art²culos 
D®cimo Segundo y D®cimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n y 
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la elaboraci·n de versiones p¼blicas y los art²culos 
8 fracci·n I inciso n) y 31 fracci·n XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que en virtud de lo anterior, se¶alo los siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
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1. De conformidad con el art²culo 1Ü de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n 
P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios la informaci·n p¼blica es un bien de dominio 
p¼blico en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad y tiene en todo momento 
la facultad de disponer de ella. 

2. La informaci·n p¼blica, en t®rminos del articulo 3Ü de la Ley, se clasifica en informaci·n p¼blica 
de libre acceso e informaci·n p¼blica protegida, esta a su vez, se divide en confidencial y 
reservada 

3. Es obligaci·n de este sujeto obligado transparentar el ejercicio de la funci·n p¼blica, garantizar 
y hacer efectivo el derecho de toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, , 
reproducir y publicar informaci·n p¼blica. 

4. Los gobiernos municipales tienen la obligaci·n de poner a disposici·n de la ciudadan²a la 
informaci·n p¼blica fundamental, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte 
interesada. 

5. Es reservada toda informaci·n p¼blica cuya difusi·n actualice o potencialice un riesgo o 
amenaza a la seguridad p¼blica, da¶e la estabilidad financiera del sujeto obligado, ponga en 
riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o cualquier causal se¶alada en el 
Cap²tulo V de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de 
la informaci·n, as² como para la elaboraci·n de versiones p¼blicas; Capitulo 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n de Informaci·n P¼blica, que Deber§n 
Observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios y art²culo 17 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

6. La reserva de informaci·n p¼blica es determinada por el Comit® de Transparencia en t®rminos 
de lo dispuesto por los art²culos 19, 25 fracciones X y XV, 30 fracci·n 11 de la Ley. 

7. El Comit® debe establecer un ²ndice de la informaci·n clasificada como confidencial o 
reservada, publicarlo y mantenerlo actualizado en t®rmi , imo Segundo 
y D®cimo Tercero de los Lineamientos Gen sificaci·n y 
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para I s p¼blicas y los 
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art²culos 8 fracci·n I inciso n) y 31 fracci·n XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

-Por lo antes expuesto, hago entrega del anexo n¼mero 1, el cual contiene la car§tula del ĉndice de 
Expedientes Clasificados. como Reservados publicado en el portal de transparencia municipal en el 
micrositio correspondiente al apartado del articulo 8, fracci·n 1, inciso N, previo a la presente sesi·n. 

-A continuaci·n, p·stumo a una revisi·n realizada por la Unidad de Transparencia, dar® lectura a la 
propuesta de Desclasificaci·n de los Expedientes Clasificados como Reservados publicados en el 
portal de transparencia, mismo que fue circulado previamente para su conocimiento: 

"Propuesta de desclasificaci·n de la informaci·n. 

l. De los documentos y expedientes enlistados en el ĉndice de expedientes clasificados 
como reservados con los n¼meros 2, 5, 6, 7, 8 y 41 se propone su desclasificados por haber 
transcurrido el periodo de reserva indicado en el acta de clasificaci·n atendiendo lo 
se¶alado en el art²culo D®cimo Sexto Fracci·n I Cap²tulo IV de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la elaboraci·n 
de versiones p¼blicas y articulo Vig®simo Segundo fracci·n I la Secci·n Segunda de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n de Informaci·n P¼blica, que Deber§n 
Observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica del estado de Jalisco y sus Municipios. 

11. De los documentos y expedientes enlistados en el ĉndice de expedientes clasificado 
como reservados con los n¼meros 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 
32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50 y 51 ser§n desclasificados por no guardar 
los par§metros se¶alados en la Ley en t®rminos de lo dispuesto en el D®cimo sexto, fracci·n 
11 Cap²tulo IV de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de  v , la Informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones P¼blicas y el articulo Vig®simo  
segundo, fracci·n 111 Secci·n Segunda de los Lineamientos Generales en Materia :--...__ 
Clasificaci·n de Informaci·n P¼blica, que Deber§n Observar los Sujetos Obligados previstos 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del estado de Jalisco y sus ÅĿ 
Municipios, si bien se present· una propuesta de reserva por las unidades administrativas, 
esta no fue determinada por el Comit® de Transparencia" 

-De lo anterior, en caso de su aprobaci·n, se desprende que el ĉndice de Expedientes Clasificados 
como Reservados quedar²a actualizado de la siguiente manera: 

ĉndice de los expedientes clasificados como reservados del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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06 de diciembre Se reserva el registro de trul²afes de Reservada 5 a¶os a '- \ 
del a¶o 2017 la Comisaria de la ocia Preven a artir del 06 

 

2 Comisar²a de la 
Polic²a Preventiva 

NÜ Area generadora de Fecha del Acta Fundamento normativo aplicable y la El car§cter de Plazo dye I la Informaci·n y/o y/o acuerdo motivaci·n la clasificaci·n. reserva 
quien la tenga en su Fecha de 
oder. inicio 1------1-.c.=:..::..:...:... ___..jl--------l------------+-------+-=.c...:.-'-'-------I 
Comisi·n Edilicia de 18 de octubre del Las estrategias de seguridad del Reservada 5 a¶os, a 
Seguridad P¼blica a¶o 2017 Municipio son de car§cter reservado en partir del 18 \ 

t®rminos del Art. 17 L TAIPEJ y articulo de octubre � " 
128 del RGAPSPT, pues de publicarse del 2017 
se causar²a un da¶o al comprometer la 
se uridad del Munici io. 
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del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

Municipal, sus horarios, rutas, n¼mero 
de unidad que realiza el patrullaje, as² 
como la demarcaci·n territorial en que 
deber§n realizarlo, con fundamento en 
el Art. 17L TAIPEJ, fracci·n 1, incisos a), 
c 

de 
diciembre 
del2017 

5 a¶os, a 
partir del 23 
de octubre 
de 2018. 

5 a¶os, a 
partir del 17 
de agosto 
del2018 

5 a¶os, a 
partir del 06 
de agosto 
del 2018. 

5 a¶os, a 
partir del 20 
de julio de 
2018 

5 a¶os, 
partir del 24 
de mayo de 
2018 

5 a¶os, a 
partir del 16 
de mayo de 
2018 

5 a¶os, a 
partir del 28 
de febrero 
del2018 

5 a¶os, a 
partir del 23 
de enero del 
2018 
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Reservada 

Reservada 

Reservada 

Reservada 

Se res In or aci·n relativa las 
pr ntas y reactivos de los ex§menes 
y evaluaciones qu se practican para 
obtener u a o olicial, con 

Se reserva la informaci·n relativa al 
contenido del An§lisis de Riesgo y 
An§lisis de Brecha del Documento de 
Seguridad en materia de Datos 
Personales del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, con 
fundamento en el Art. 17 L T AIPEJ, 
fracci·n 1, incisos c 

Se reserva la informaci·n relativa al 
oficio 1095/2018 requerido en la 
solicitud de informaci·n con n¼mero de 
expediente UT 1894/2018, con 
fundamento en el Art. 17 L TAIPEJ, 
fracci·n 1, incisos 

Se reserva la informaci·n relativa al 
n¼mero de veh²culos asignados a la 
protecci·n de funcionarios del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con 
fundamento en el Art. 17 L TAIPEJ, 
fracci·n 1, incisos a c 
Se reserva la informaci·n relativa a la 
cantidad de guardaespaldas asignados 
para la protecci·n del Comisario del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
con fundamento en el Art. 17 L TAIPEJ, 
fracci·n 1, incisos a c 

Se reserva el inventario de armas de Reservada 
fuego con que cuenta este sujeto 
obligado, la cantidad de chalecos 
antibalas que se tienen, al igual que la 
cantidad de chalecos adquiridos de 
octubre del 2015 a la fecha en que se 
firma la presente acta, con fundamento 
en el Art. 17 LTAIPEJ, fracci·n 1, incisos 
a,c 

Se reserva la informaci·n relativa a los Reservada 
nombres y n¼meros de personas que 
tienen asignados escoltas en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
con fundamento en el Art. 17 L TAIPEJ, 
fracci·n 1, incisos a c 

Se reserva el registro de cantidad de Reservada 
armas compradas para la Polic²a 
Municipal del a¶o 2010 a la fecha, el 
desglose de si se trata de armas cortas 
o largas, la fecha especifica de compra 
de armas para la Polic²a Municipal del 
a¶o 201 O a la fecha, el monto de cada 
una de las adquisiciones, con referencia 
de fecha, con fundamento en el Art. 17 
L TAIPEJ, fracci·n 1, incisos a , c 
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Colonia Centro de San Pedro TI epaque, Ja¿sco 
Tel®fono: 33 1057 6030 
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Comisar²a de la 28 de octubre del 
Polic²a Preventiva a¶o 2018 
del Municipio de San 
Pedro Tia ue a ue 

Unidad de 17 de agosto del 
Transparencia a¶o 2018 

Comisar²a de la 23 de enero del 
Polic²a Preventiva a¶o 2018 
del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

7 Comisar²a de la 24 de mayo del 
Polic²a Preventiv§ a¶o 2018 
del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

8 Comisar²a de la 20 de julio del 
Polic²a Preventiva a¶o 2018 
del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

9 Coordinaci·n 06 de agosto del 
General de Gesti·n a¶o 2018 
de la Ciudad. 

11 

10 

4 Comisar²a de la 28 de febrero del 
Polic²a Preventiva a¶o 2018 
del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

6 Comisar²a de la 16 de mayo del 
Polic²a Preventiva a¶o 2018 
del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

3 
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fundamento en el Art. 17 L TAIPEJ, 
fracci·n I incisos a\ v IX. 

12 Comisar²a de la 28 de junio del Se reserva la identidad de los elementos Reservada 2 a¶os, a 
Polic²a Preventiva a¶o 2020. policiacos solicitados por el ciudadano, partir del 28 
del Municipio de San con fundamento en el Art. 17 LTAIPEJ, de octubre 
Pedro Tlaquepaque fracci·n 1, incisos a) y c) del a¶o 

2020 
13 Direcci·n de 1 O de noviembre Se reserva la identidad de los elementos Reservada 2 a¶os, a 

Recursos Humanos y del a¶o 2020 policiacos solicitados por el ciudadano, partir del 1 O 
La Comisar²a de la espec²ficamente, los nombres en las de 
Polic²a Preventiva n·minas, con fundamento en el Art. 17 noviembre 
del Municipio de San LTAIPEJ, fracci·n 1, incisos a) y c). del a¶o 
Pedro Tlaoueoaoue 2020 

14 Direcci·n de 23 de febrero del Se reserva el registro de n¼meros de Reservada 5 a¶os, a 
Patrimonio y la a¶o 2021 chalecos bal²sticos no caducados, partir del 23 
Comisar²a de la n¼mero de armas largas (cuantas de febrero 
Polic²a Preventiva propias y cuantas en comodatos del del 2021 
del Municipio de San gobierno del Estado), as² como el 
Pedro Tlaquepaque n¼mero de armas cortas (cuantas 

propias y cuantas en comodatos del 
gobierno del Estado) de la comisar²a de 
la Polic²a Preventiva Municioal. 
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ificados con los n¼meros como 
el periodo de reserva indicado en 
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PRIMERO. Se aprueba la desclasificaci·n 
reservados con los n¼meros 2, 5, 6, 7, 8 
el acta de clasificaci·n, as² como de los nt 

-Es cuanto, presidenta. 

La presidenta municipal: 

-Expuesto lo anterior, les pregunto: àexiste alguna observaci·n al respecto? 

Mtro Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez. -Ninguna de mi parte. 
C. C®sar Ignacio Bocanegra Alvarado. -Ninguna de mi parte. 

-De mi parte tampoco, por lo que en t®rminos de lo dispuesto en el art²culo 31 fracci·n XII de la 
Le \ 

de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, les '-  
pregunto en sentido nominal, si se aprueban las propuestas de desclasificaci·n antes mencionadas y 
la actualizaci·n del ĉndice de Expedientes Clasificados como Reservados: 

Mtro Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez-A favor 
C. C®sar Ignacio Bocanegra Alvarado. -A favor. 

-Mi voto tambi®n es a favor, por lo que se aprueba por UNANIMIDAD la desclasificaci·n de los 
expedientes antes mencionados y la actualizaci·n del del ĉndice de Expedientes Clasificados como 
Reservados. 

Pasando al cuarto punto del orden del d²a, relativo a los asuntos varios, pregunto si existe alg¼n asunto / 
que tratar. (Ninguno) � 

Por lo antes expuesto, el Comit® de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50 y 51 por no guardar los par§metros 
se¶alados en la Ley de conformidad a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n y 
Desclasificaci·n de la Informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones P¼blicas y los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n de Informaci·n P¼blica, que Deber§n Observar 
los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del 
estado de Jalisco y sus Municipios. 

SEGUNDO. Este Comit® de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque aprueba la propuesta de 
actualizaci·n del ĉndice de Expedientes Clasificados como Reservados, de conformidad con el art²culo 
D®cimo Segundo y D®cimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n y 
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la elaboraci·n de versiones p¼blicas y 31 fracci·n 
XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Publ²quese la presente resoluci·n en el portal de transparencia del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, espec²ficamente en el apartado del articulo 8, fracci·n 1, inciso g) de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO. Publ²quese el ĉndice de Expedientes Clasificados como Reservados actualizado en el portal 
de transparencia municipal en el apartado del art²culo 8, fracci·n 1, inciso n) de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

As² lo resolvi· el Comit® de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco al 4 
cuatro de julio del 2022 dos mil veintid·s. Siendo las 15:19 horas se clausura la sesi·n. 

tralor Municipal. 
Integran del Comit® de Transparencia. 

c. ct.f.2:.l:�:,;o, 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Secretario T®cnico del Comit® de Transparencia. 

aya Luna. 
Presi Municip n Pedro Tlaquepaque, Jalis 

Presidenta d ransparencia 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesi·n Ordinaria del Comit® de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el d²a 04 cuatro de julio del a¶os 2022 dos mil veintid·s. 

ll)ides 
-- por1aCiudad 
que Queremos 
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Cont§ctanos: Independencia #58, 
Colorue Centro de San POO,o Tlaqu paqu!:l. Jalisco 
Tel®fono: 33 1057 6030 
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Consulta m§s informaci·n en nuestro Portal de transparencia en 
httos/ /transpar<>ne"'. tlaqugpaQU<> gob mx/ 
Consulta nuestro Aviso do Privacidad en 
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