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Esta pagina corresp de al Acta de la Quinta Sesi n Ext'<,ordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaqu aque del dia 23 de enero~_+iltl'Z3 

Secretario Tecnico: 

Pagina 11 

- En termmos del articulo 29, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publics 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, declaro que existe Quorum legal para sesionar. Para proseguir 
con el desahogo de la sesi6n le solicito Secretario Tecnico de lectura al orden del dia propuesto, con 
la finalidad de someterlo a votaci6n para su aprobaci6n. 

Con la palabra de la Presidenta Municipal la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna serialo: 

- Presidenta, se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Comite, par lo que le inf ~ 
que hay Quorum. \ ~ 

En uso de la voz el Secretario T ecnico tome lista de asistencia: 

Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna. - Presente 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez. - Presente 
C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. - Presente 

La Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, en cumplimiento con el primer punto del 
orden del dia circulado previamente para conocimiento, cedio el uso de la voz al Secretario T ecnico a 
efecto de que verificar que exista Quorum Legal para poder sesionar, par lo que, se procedio a nombrar 
lista de asistencia para la veritcacion del Quorum.-------------------------------------------------------------------. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 15:00 quince horas del dia 23 veinlitres 
de enero del 2023 dos mil veintitres, comparecieron a las instalaciones de la Sala de Expresidentes 
de la Presidencia Municipal ubicadas en la Calle lndependencia, nurnero 58, Zona Centro, las 
siguientes servidores publicos: Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, Mtro. Otoniel 
Varas de Valdez Gonzalez, Contralor Municipal, el C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado, Director de 
la Unidad de Transparencia, lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la Quinta Sesion Extraordinaria 
del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con el fin de confirmar, 
modificar o revocar la clasiticacion de la inforrnacion propuesta par la Direccion Juridica y de Derechos 
Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque en terminos de lo 
establecido en las articulos 17, 18, 19, 29 y 30 fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lntorrnacion Publics del Estado de Jalisco y sus Municipio y articulo16 y Capitulo II del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la lntorrnacion Publics del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

ACTA DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL 
A YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL 2022-2024. 
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Esta pagina corres nde al Acta de la Quinta S · · xtraordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaqu aque del dfa 23 o del 202 . 

3. lnformaci6n publica reservada, que es la informaci6n publics protegida, relativa a la funci6n 
publics, que por disposici6n legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribuci6n, 
publicaci6n y difusi6n s, con excepci6n de las autoridades competentes que, de 
conformidad co ey, tengan acceso a ella. 

2. La informaci6n publica, en terrninos del articulo 3° de la Ley, se clasifica en informaci6n 
publica de libre acceso e informaci6n publica protegida, esta a su vez, se divide en confidencial 
y reservada. 

1. De conformidad con el articulo 1 ° de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios la informaci6n publics es un bien de dominio 
publico en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad y tiene en todo momenta 
la facultad de disponer de ella. 

A N T E C E D E N T E S: 

- Con mucho gusto presidenta, en el siguiente punto del orden del dia se pone a consideraci6n I 
confirmaci6n, modificaci6n o revocaci6n de la reserva de informaci6n propuesta por la Direcci6 
Juridica y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaqu 
correspondiente la solicitud de acceso a la informaci6n registrada en la Unidad de Transparencia baj 
el expediente UT 0077/2023 y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el folio 
140288623000078. En virtud de lo anterior, me permito serialar los siguientes: 

Secretario tecnico: 

- Mtro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez. - A favor. 
- C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. -A favor. 
- Mi voto tambien es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad, le pido Secretario 
Tecnico de continuidad con el siguiente punto del orden del dia. 

- Leido el orden del dla, les pregunto, lSe aprueba el orden de dia propuesto? 

Presidenta municipal: 

Es cuanto presidenta. 

Primera: Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal para sesionar 
Segundo: Lectura, yen su caso, aprobaci6n def orden def dia. 
Tercero: Punta de acuerdo que tiene coma prop6sito confirmar, modificar o revocar la 
reserva de informaci6n propuesta par la Oirecci6n Juridica y de Oerechos Humanos de la 
Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque. 
Cuarto: Asuntos varios. 
Quinto: Clausura de la sesi6n." 

"ORDEN DEL DiA: 

TLAQUEPAQUE 

Cornite de 
Transparencia 
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3. La Comisarfa de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque brind6 respuesta mediante 
docume · ico 627 el dia 20 de enero de 2023, en el que adjunt6 oficio 006/2023, nurnero de 

2. La Unidad de Transparencia realiz6 las gestiones correspondientes ante la Comisaria de la Policia 
Preventiva de San Pedro Tlaquepaque mediante oficio electr6nico 442, emitido por la Jefatura de la ~ 
Unidad de Transparencia, mismo que se recibi6 el dia 12 de enero del ario en curso. ""y 

"Se solicita el nombre y cargo de los policias que utilizaron la patrulla numero 17112, con placas 
JX68582 el dia 10101/23 a las 10 p.m." (SIC) 

1. La Unidad de Transparencia recibi6 solicitud de acceso a la informaci6n a traves de la PNT el dia 11 
de enero del ano 2023 en la que se solicit6: 

FONDO DEL ASUNTO: 

9. El Co mite debe establecer un f ndice de la informaci6n clasificada como confidencial o 
reservada, publicarlo y mantenerlo actualizado en terminos de los articulos Decirno Segund 
y Decirno Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n 
Desclasificaci6n de la informaci6n, asi como para la elaboraci6n de versiones publicas y lo 
artfculos 8 fracci6n I inciso n) y 31 fracci6n XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

8. La clasificaci6n de informaci6n publica, como reservada, es determinada por el Cornite de 
Transparencia en terrninos de lo dispuesto por los articulos 18, 19, 25 fracciones X y XV, 30 
fracci6n II de la Ley. 

· 7. Es reservada toda informaci6n publica cuya difusi6n actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 
seguridad publica, darie la estabilidad financiera del sujeto obligado, ponga en riesgo la vida, seguridad 
o salud de cualquier persona, o cualquier causal serialada en el Capf tulo V de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, asi como para la 
elaboraci6n de versiones publicas; Capitulo Ill de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificaci6n de lnformaci6n Publica, que Deberan Observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 
17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

6. Es obligaci6n de los sujetos obligados proteger la informaci6n publica reservada y confidencial que 
tengan en su poder, asi como utilizarla de manera adecuada y responsable. 

5. Es obligaci6n del sujeto obligado recibir, dar tramite y responder las solicitudes de informaci6n 
publics competentes. 

4. Es obligaci6n de este sujeto obligado transparentar el ejercicio de la funci6n publica, garantizar 
y hacer efectivo el derecho de toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, 
reproducir y publicar informaci6n publica 

TLAOUEPAQUE 

Cornite de 
Transparencia 
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Esta pagin orresponde al Acta e la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Co mite de Transparencia del Ayuntamiento de 
o Tlaquepaque del dia 2 ro del 2023. 

En tal caso, lo solicitado encuadra de manera parcial en las hip6tesis de reserva, toda vez que, el 
"cargo" de un elemento, separado de su nornbre, no es un dato que haga identificable a la persona, 
a menos que asi se dernostrara, y se considera informaci6n pub'ica de libre acceso. 
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a) Comprorneta la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad publica estatal o 
municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas 
areas, con excepci6n de las remuneraciones de dichos servidores publicos: 

I. La inforrnaci6n se encuentra prevista en alguna de las hip6tesis de reserva que estable e 
en la Ley. 

En ese tenor, el articulo 18 de la Ley, contempla en sus numerales el proceso debido para justificar 
la clasificaci6n de la informaci6n, por lo que se analiza de la siguiente manera: 

La Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque por conducto de la Direcci6n de 
Area Juridica y de Derechos Humanos manifiesta que la informaci6n solicitada es Reservada, 
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Transparencia y acceso a la lnformaci6n 
Publica del estado de Jalisco y sus Municipios. 

La inforrnaci6n que haga identificables a servidores publicos (Nornbre) dedicados a las 
acciones de seguridad, sl se encuentra prevista en alguna de las hip6tesis de reserva que 
establece la Ley, esto es del Articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, especificarnente el inciso a) de la fracci6n I que 
refiere corno informaci6n de reserva aquella que su divulgaci6n: 

Par lo antes expuesto, se desprende el siguiente analisis respecto la clasificaci6n de la informaci6n 
respecto a lo solicitado par el ciudadano referente al" ... nombre y cargo de las policias ... " 

5. La Unidad de Transparencia en el resolutivo segundo, orden6 dar vista a este Cornite de Transparencia 
a fin de que se confirme, modifique o revoque la reserva de informaci6n propuesta. 

4. Por lo anterior, la Unidad de Transparencia emiti6 respuesta a la solicitud en sentido Negativo, misma 
que se notific6 mediante la PNT el dia de hoy 23 de enero de 2023. 

[Transcribe articulos] ... " (SIC) 

Articulo 17. lnformaci6n reservada- Catalogo 
1. Es informaci6n reservada ... 

Atendiendo su amable solicitud y de la manera mas atenta, con fundamento en las Art. 17, 25 y 26 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica def estado de Ja/isco y sus Municipios: 

" ... [solicitud]" 

" ... respecto a la so/icitud de Transaprencia, registrada bajo el numeto de Expediente UT.- 
007712023, con las datos que nos proporciona que a la /etra dice: 

documento 442/2023 emitido por la Direcci6n de Area Juridica y de Derechos Humanos, en el que 
sen a 16: 

TLAQUEPAQUE 

Cornlte de 
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Esta pagina responde al Acta d la Quinta sesrcn Extraordinaria del Comite de Transparencia del Ayuntamiento de 
laquepaque del dia 23 dee el 2023. 

1 La segundad publica es la funci6n a cargo del estado que liene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, asi como preservar 
el orden, la libertad y la paz publica, Es labor de! municipio proteger y respetar la vida, la 1ntegridad corporal, la dignidad. los derechos de las personas, 
asi como mantener el orden, la tranquilidad publica del Estado, promover y coordinar los programas de prevenci6n de delitos, coordinar a las diversas 
autoridades para bnndar el apoyo y el auxilio a la poblaci6n, tanto de la seguridad publica, como en caso de emergencias, accidentes, siniestros o 
desastres conforme a la Ley de la materia (texto extraido de la Consulta Juridica 09/2013 de! lnstituto de Trensparencla, lnformaci6n Publica y Protecci6n 
de Datos Personales) 

En primer lugar, se podrian tener represalias en contra de los servidores publicos dedicados la 
seguridad por el ejercicio propio de sus funciones, y al hacerlos identificables, aquel o aquellos 
que se sientan agraviados podrian con el nombre identificar sus datos de contacto como su 
domicilio, pudiendo acudir a este y atentar contra su vida, su familia y sus bienes. 0 bien, al 
hacerlo identificable y saber d6nde vive, podrian seguirlo desde su domicilio para conocer su~ 
rutas diarias y causarle un dafio en sus trayectos, privandole de la vida o atentando contra s 
integridad corporal. 

Adernas, cualquiera que lo haga identificable, podria indagar su domicilio, acudir a este, identifica 
plenamente a su familia y causarle un dafio a un integrante de esta. Por ejemplo, en el caso de 
un policia casado, alguna persona que quiera perjudicarlo, podria al conocer su domicilio esperar 
afuera de su vivienda, verificar los horarios de su esposa de entrada y salida o si permanece en 
esta y si tiene compariia o no, y causarle un dafio, mientras el servidor publico se encuentra 
realizando su funci6n de seguridad publica fuera de su hogar. 0 bien, aquel que tenga hijos, podria 
esperar y seguirlos para conocer sus recorridos diarios, escolares o de cualquier indole y 
causarles algun dano en el trayecto o en su propio domicilio. Ahora bien, no solo hay un dano 

Pero, lOue dafio se produce si hace identificable a un elemento policial? 

Porque los hace identificables, es decir, a partir de la entrega de su nombre u otro dato analoqo, 
la ciudadania conoce quienes son los elementos dedicados a la seguridad municipal de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco, pudiendo con el nombre indagar y acceder a mas datos personales de este 
como su domicilio y vinculos familiares. 

Esto nos lleva a cuestionarnos lPor que revelar el nombre o algun dato que haga identificable a 
este tipo de servidores publcos atenta contra el interes publico antes sefialado? 

Revelar la informaci6n que haga identificables a los servidores publicos encargados de la 
seguridad del Municipio, como el nombre o cualquier dato personal, atenta contra el interes 
publico. Existe un interes publico en preservar la seguridad publica' municipal de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco y preservar la seguridad e integridad de los servidores puohcos dedicados a 
la seguridad publica municipal. 

II. La divulgaci6n de dicha informaci6n atente efectivamente el lnteres publico protegido por 
la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interes publico o a la seguridad estatal. 

Por lo tanto, sf se cumple con el primer supuesto del articulo 18 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues al revelar el nombre 
o la informaci6n que haga identificables a los servidores publicos dedicados a las actividades de 
seguridad del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque pondria en riesgo la seguridad municipal 
y seguridad e integridad de estos, al laborar en una corporaci6n de tal indole, no asi el cargo de 
los elementos. 

TLAOUEPAQUE 

Comite de 
Transparencia 



,,t 
(r:·1°.;l(t rr.,,,,~ .:. t C' ;. '.i, ~l ,p 

.... "',:,. t 'l < 

1...,·,v, !fl , .-t<o 1,~ 1, : , (. , 'h Hf,': -r t 

l J.!) .... 

Pagina I 6 

Esta P. • ma corresponde Acta de a Quinta Sesi6n Extraordinaria del Ccrnite de Transparencia del Ayuntamiento de 
Sa edro Tlaquepaque del dia 23 e enero del 2023. 

Expedientes: 
4548107 Centro de lnvestigaci6n y Seguridad Nacional - Alonso Gomez-Robledo V. 

4130/08 Policfa Federal Preventiva - Jacqueline Peschard Mariscal. 
4441/08 Policia Federal Preventiva- Alonso Gomez-Robledo V. 
5235/08 Secretarfa de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard Mariscal 
2166/09 Secretaria de Seguridad rubnca - Juan Pablo Guerrero Amparan 

Nombres de servidores publicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por 
exceocion pueden considerarse informacion reservada. De conformidad con el articulo 7, 
fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica Gubernamental 
el nombre de /os servidores publicos es informaci6n de naturaleza publica. No obs/ante, lo anterior, el 
mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahi estab/ecidas 
cuando la informaci6n actualice algunos de las supuestos de reserva o confidencialidad previstos en 
las articu/os 13, 14 y 18 de la citada /ey. En este sentido, se debe seiialar que existen funciones a cargo 
de servidores publicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y publica, a 
ireve: de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus 
diferentes manifestaciones. Asi, es pertinente seiialar que en el articu/o 13, fracci6n I de la /ey e 
referencia se estab/ece que podra clasificarse aquella informaci6n cuya difusi6n pueda compromet r 
la seguridad nacional y publica. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia pued 
1/egar a poner en riesgo la seguridad de/ pals es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando 
la actuaci6n de las servidores publicos que realizan funciones de caracter operativo, mediante el 
conocimiento de dicha situaci6n, par lo que la reserva de la relaci6n de los nombres y las funciones 
que desempeiian las servidores publicos que prestan sus servicios en areas de seguridad nacional o 
publica, puede /legar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado 
Mexicano para garantizar la seguridad de/ pais en sus diferentes vertientes. 

Ahora bien, el 6rgano garante nacional del derecho de acceso a la informaci6n publica antes IFAI, 
emiti6 el criterio 06/2009 que sustenta lo aqui sefialado, mismo que se transcribe para mayor 
claridad: 

• ldentificar a los elementos, indagar su domicilio o un dato que le permita conocer sus 
recorridos y privarle la vida, para anular su actuaci6n como policia, y asi perpetrar 
crimenes. 

• ldentificar a la familia del elemento y amenazarlo para que no realice su funci6n de 
seguridad publica, como contraprestaci6n a no dariar o privar de la vida a sus familiares, 
o bien, obligarle a abandonar su funci6n, lo que dejaria en estado de indefensi6n a la 
poblaci6n que es protegida por la corporaci6n policial municipal. 

lC6mo podria la delincuencia anular, impedir u obstaculizar la actuaci6n de los servidores 
publicos? 

Una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del municipio 
es precisamente, anulando, impidiendo u obstaculizando la actuaci6n de los servidores publicos 
que realizan funciones de caracter operative, mediante el conocimiento de dicha situaci6n. 

particular a los servidores publicos o a su familia, sino a la propia seguridad publica municipal, 
pues muchas de las funciones de estos, son tendientes a garantizar de manera directa la 
seguridad municipal y publica, a traves de acciones preventivas y correctivas encaminadas a 
combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. 

Cornite de 
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Jalisco. 

Ademas, se pondria en riesgo la 
seguridad publica municipal, 
que afecta a cada ciudadano, 
pues el estado tiene la 
obligaci6n de salvaguardar la 
integridad y derecho de las 
personas, asi como preservar el 
orden, la libertad y la paz 
publica, siendo labor del 
municipio proteger y respetar la 
vida, la integridad corporal, la 
dignidad, los derechos de las 
personas, asi como mantener el 
orden y la tranquilidad publics 
de San Pedro Tlaquepaque 

Supuesto lnteres publico de proteger la 
informaci6n. 

lnteres publico de entregar la 
informaci6n 

Si se protege la informaci6n, se 
estaria restringiendo el derecho 
humano de acceso a la 
informaci6n, lo que en un inicio 
resulta negativo, pues es 
derecho tutelado en 
Constituci6n Politica de 
Estado Unidos Mexicanos. 

Si la ciudadana peticionaria 
accede a la informaci6n se 
garantiza su derecho a saber, lo 
que es positivo, pues se trata de 
un derecho humano 
fundamental, sin embargo, se 
pondria en riesgo la vida de una 
persona (el servidor publico) lo 
que se vuelve negativo. 

Conocer la identidad de los 
elementos policiacos 

Sin embargo, la protecci6n de I 
informaci6n permitra: 
1. Que no se ponga en peligro 

la vida de un servidor 
publico encargado de la 
seguridad municipal. 

2. Que no se ponga en peligro 
la vida de las familias del 
servidor publico encargado 
de la seguridad municipal. 

3. Que no se ponga en peligro 
la seguridad publica 
municipal. 

4. Que no se obstaculice la 
funci6n del elemento 
policial, que al permanecer ~ 
en el anonimato contribuye A 
con el estado para dar \ 
cumplimiento a su 
obligaci6n de salvaguardar :\" 

Esta pagina corres nde al Acta de la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Comite de Transparencia del Ayuntamiento de 
San Pedro Tia epaque del dfa 23 de ene o del 2023. \\ , 
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A continuaci6n, se presenta una ponderaci6n sabre los beneficios o perjuicios que traeria su 
reserva en comparaci6n con los que con los que acarrearia su revelaci6n en diversos supuestos: 

En este sentido, en reiteradas ocasiones el Cornite de Transparencia del ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque ha sostenido que hay un beneficio superior el proteger la identidad de los 
servidores publico que el que sean identificables para la poblacion. 

Como se ha venido explicando hay un dafio al interes publico con la revelaci6n de los datos que 
hagan identificable a un servidor publico dedicado a la seguridad, coma lo es el nornbre. Sin 
embargo, ante la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, esto no es suficiente, es necesario justificar que el dafio supera al interes publico 
general de conocer la informaci6n. Por lo tanto, debemos hacer una ponderaci6n sabre que es 
mas benefice a la ciudadania, conocer el nombre y datos que hagan identificable al servidor 
publco dedicado a la seguridad o proteger su identidad. 

Ill. El dafio o el riesgo de perjuicio que se produciria con la revelaci6n de la informaci6n supera 
el interes publico general de conocer la informaci6n de referencia; y 

Como conclusion, revelar la informaci6n sabre informaci6n que haga identificable a los servidores 
publicos dedicados a la seguridad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, representa un riesgo real, 
demostrable e identificables de perjuicio significativo al interes publico ya la seguridad municipal. 

( .,,,.,,,, ,j 
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Sin embargo, esto aun no termina por ser suficiente, ya que el articulo 18 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco impone que se justifique 

adernas que proteger la informaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictive disponible para evitar el perjuicio. El principio de proporcionalidad 

funciona como un metodo para resolver controversias que implican lo colisi6n de principios. Esto 

Hasta este momenta se ha justificado que hacer identificable a un servidor publco encargado de 

la seguridad municipal de San Pedro Tlaquepaque: es informaci6n reservada de conformidad al 

articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y 

sus Municipios; pues se ocasionaria un dano de darse a conocer; y hay un iateres publico superior 

protegiendo la informaci6n que revelandola. 

interes superior para la poblaci6n si se protege la informaci6n de referencia, no asi del car o d 
los elementos. 

IV. La limitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio men s 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

la integridad y derecho de 
las personas, asi como 
preservar el orden, la 
libertad y la paz publica, 
pues es labor de! municipio 
proteger y respetar la vida, 
la integridad corporal, la 
dignidad, los derechos de 
las personas, asi como 
mantener el orden y la 
tranquilidad publica de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco. 

5. La sociedad perrnanecera 
protegida y tutelada por 
servidores publicos 
encargados de la seguridad 
municipal que no se 
encuentren sometidos o 
coaccionados a la 
delincuencia por temor a 
sufrir represalias contra 
ellos, sus familias o sus 
bienes. 

TLAQUEPAQUE 
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Esta paglna rresponde al .Al ta de la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de 
San Pe o Tlaquepaque del dia 23 de enero del 2023. 

5. 

4. 

3. 

2. 

Que no se ponga en peligro 
la vida de un servidor 
publco encargado de la 
seguridad municipal. 
Que no se ponga en peligro 
la vida de las familias del 
servidor publico encargado 
de la seguridad municipal. 
Que no se ponga en peligro 
la seguridad publica 
municipal. 
Que no se obstaculice la 
funci6n del elemento 
policial, que al permane 
en el anonimato contribuy 
con el estado para da 
cumplimiento a su 
obligaci6n de salvaguardar 
la integridad y derecho de 
las personas, asi como 
preservar el orden, la 
libertad y la paz pubfca, 
pues es labor del municipio 
proteger y respetar la vida, 
la integridad corporal, la 
dignidad, los derechos de 
las personas, asi como 
mantener el orden y la 
tranquilidad publics de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
La sociedad perrnanecera 
protegida y tutelada por 

1. 

Sin embargo, la protecci6n de la 
informaci6n perrnifira: 

Si se protege la informaci6n, se 
estaria restringiendo el derecho 
humano de acceso a la 
informaci6n, lo que en un inicio 
resulta negativo, pues es un 
derecho tutelado en la 
Constituci6n Politica de los 
Estado Unidos Mexicanos. 

1 
do__. 
, Ciudad 

(~""~rerno:') 

Ademas, se pondria en riesgo la 
seguridad publica municipal, 
que afecta a cada ciudadano, 
pues el estado tiene la 
obligaci6n de salvaguardar la 
integridad y derecho de las 
personas, asi como preservar el 
orden, la libertad y la paz 
publica, siendo labor del 
municipio proteger y respetar la 
vida, la integridad corporal, la 
dignidad, los derechos de las 
personas, asi como mantener el 
orden y la tranquilidad publica 
de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco. 

Si la ciudadana peticionaria 
accede a la informaci6n se 
garantiza su derecho a saber, lo 
que es positive, pues se trata de 
un derecho humano 
fundamental, sin embargo, se 
pondria en riesgo la vida de una 
persona (el servidor publico) lo 
que se vuelve negativo. 

Conocer la identidad de los 
elementos policiacos 

lnteres publico de proteger la 
informaci6n. 

lnteres publico de entregar la 
informaci6n 

Supuesto 

El principio de proporcionalidad ha sido ya desarrollado y cornprobado en el apartado anterior, y 

corno se pude advertir en el siguiente cuadro result6 mas benefice proteger la inforrnaci6n: 

se hace a traves de la "ponderaci6n", que no es otra cosa, sino que pesar un principio corno si se 
pudiera colocar el plato de una balanza. 

Cornlte de 
Transparencia 
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Esta prueba consiste en demostrar que el dano antes referido es: -<) 
\ 

• Presente, 
• Probable, y 
• Especifico. 

PRUEBA DE DANO. 

Por ultimo, el articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica dispone que 
debe realizarse la prueba dano, por lo que se procede a su realizaci6n: 

Ahora bien, la limitaci6n siempre debe ser la menos restrictiva, por lo que a uella informaci6n 

no haga identificable a un elemento de la corporaci6n policiaca si debe entregarse 

particularmente, el cargo de los elementos, y en su caso, debera hacerse una version publica 

testando aquella informaci6n que no deba entregarse y entregarse aquella que sl lo sea. 

Absolutamente no. Siempre revelar su identidad pone en peligro su vida, la de su familia y 

propia seguridad municipal. Por lo que si resulta el medio menos restrictivo para evitar el perjuici , 

pues no hay otra manera de entregar la informaci6n sin que se cause el dario. 

i_,Hay alguna otra manera de proteger la vida def servidor publico dedicado a la Seguridad o 
de su familia, si se entrega al solicitante de informaci6n los datos que lo hagan identificable? 

i_,Hay alguna otra manera de proteger la seguridad pubfica municipal al hacer identificable al 

servidor publico de la corporaci6n po/icia/? 

Podemos utilizar como eje las siguientes preguntas: 

Ahora, es necesario explicar por que proteger la informaci6n que haga identificable al servidor 

publico es el medio menos restrictive para evitar el perjuicio. 

Por lo tanto, la limitaci6n sf se adecua al principio de proporcionalidad. 

servidores publicos 
encargados de la seguridad 
municipal que no se 
encuentren sometidos o 
coaccionados a la 
delincuencia por temor a 
sufrir represalias contra 
ellos, sus familias o sus 
bienes. 

TLAQUEPAQUE 

Cornite de 
Transparencia 
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Ademas, cualquiera que lo haga identificable, podria indagar su domicilio, acudir a este, identificar~ 
plenamente a su familia y causarle un daf\o a un integrante de esta. Por ejemplo, en el caso de un ~ 
servidor publico casado, alguna persona que quiera perjudicarlo, podria al conocer su domicilio 
esperar afuera de su vivienda, verificar los horarios de su esposa de entrada y salida o si permanece ~ 
en esta y si tiene companla o no, y causarle un daf\o, mientras el policia se encuentra realizando su (\ 
funci6n de seguridad publica fuera de su hogar. 0 bien, aquel que tenga hijos, podria esperar y ; \ 
Esta pagina correspond eta de la uinta Sesion Extraordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de ~ 

e del dia 23 de enero del 2023. 
Pagina I 11 . ... 

O bien, al hacer identificable y saber d6nde vive, podrian seguirlo desde su domicilio para conocer su 
ruta diaria y causarle un daf\o en sus trayectos, privandole de la vida o atentando contra su integridad 
corporal. 

Hacer identificables a los servidores publicos dedicados a la seguridad a partir de la entrega de su 
nombre u otro dato ansloqo, se traducirla en que cualquier persona conoce quienes son los element s 
dedicados a la seguridad municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, pudiendo con el nombr 
indagar y acceder a mas datos personales de este coma su domicilio y vinculos familiares. 

Pero, lCual es el dano especifico? W. 
En primer lugar, se podrian tener represalias en contra de los servidores publicos por el ejercicio ~ 
sus funciones, y al hacerlos identificables, aquel que se sientan agraviados podrian con el nombre 
identificar sus datos de contacto coma su domicilio, pudiendo acudir a este y atentar contra su vida, 
su familia y sus bienes. 

Dano especifico: 

Hay una probabilidad creciente de que en San Pedro Tlaquepaque Jalisco si se atente contra la vida 
de los elementos de esta corporaci6n, tal y como sucedi6 el 24 de febrero de ario 2016, en el que 3 
elernentos de la corporaci6n perdieron la vida a manos de personas que dispararon armas de fuego, 
hecho publico y notorio, por su difusi6n en los medios de comunicaci6n. 

El dario es probable, pues las acciones de preservar el orden y la paz publics por parte de los 
servidores publicos dedicados a la seguridad publica se realizan a diario, lo que abre la posibilidad de 
que suceda. Por lo que dar a conocer esta informaci6n atentaria de manera directamente contra la 
vida de elementos policiacos en activo, que realizaron las acciones inherentes a la seguridad publica. 

Dano probable: 

El daf\o debe ser presente, esto es, que el dia de hoy, de entregarse esta informaci6n ocurrirla el daf\o 
que se ha venido exponiendo en parratos anteriores, lo cual en el caso concreto resulta cierto. Los 
servidores publicos dedicados a la seguridad de la corporaci6n municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco dia a dia realizan las acciones preventivas y correctivas encaminadas preservar el orden y la 
paz publica, asl como combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Por lo que de 
darse a conocer la informaci6n el dia de hoy en que sesiona el Cornite de Transparencia el dario se 
materializaria, pues en estos dias se han realizado acciones como todos los dias para preservar el 
orden y la paz publica 

Dano presente: 

TLAQUEPAQUE 
(d)('rn')f 

Comlte de 
Transparencia 
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. 'sar Ignacio Bocanegra Alvarado. -Ninguna de mi parte. 
a pagina corresponde al Acta de la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaqu del dfa 23 de enero del 2023. 

- Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez. - De mi parte, estoy de acuerdo con el sentido 
del proyecto, solo quisiera manifestar que en la Contraloria Ciudadana, contamos con la 
Direcci6n de Asuntos lnternos, competente para dar atenci6n y seguimiento a quejas y 
denuncias de la ciudadania en contra de elementos de la Comisaria de la Policia Preventiva 
de San Pedro Tlaquepaque, par lo que pido a la Unidad de Transparencia informar al 
ciudadano las datos de contacto de la direcci6n de Asuntos lnternos a fin de que el mismo, si 
fuere el caso, pudiese proceder a presentar una queja o denuncia ante la direcci6n. 

- Expuesto lo anterior, les pregunto: lexiste alguna observaci6n al respecto? 

La presidenta municipal: 

Es cuanto, presidenta. 

I. La identidad de los elementos de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro 
Tlaquepaque, sea nombre o cualquier otro dato personal que los haga identificables, debera 
considerarse como informaci6n publica protegida de caracter reservado. 

II. El cargo de los elementos de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepa u 
es informaci6n publica de libre acceso, y debera otorgarse, siempre y cuando no 
identificables a los elementos. 

Una vez acreditados las elementos del articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi coma las de la prueba de dano, en 
cuanto al tercer punto del orden del dla, me permito someter a su consideraci6n el caso concreto sabre 
lo que pesara la reserva parcial aqui analizada siendo esta de la siguiente forma: 

• ldentificar a los servidores publicos, indagar su domicilio o un dato que le permita conocer sus 
recorridos y privarle la vida, para anular su actuaci6n como policia, y asi perpetrar crimenes. 

• ldentificar a la familia del elemento y amenazando para que no realice su funcionario de seguridad 
publica, como contraprestaci6n a no danar o privar de la vida a sus familiares, o bien, obligarle a 
abandonar su funci6n, lo que dejaria en estado de indefensi6n a la poblaci6n que es protegida por la 
corporaci6n politica municipal. 

lC6mo podria la delincuencia anular, impedir u obstaculizar la actualizaci6n de las servidores 
publicos? 

Una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del municipio es 
precisamente, anulando, impidiendo u obstaculizando la actuaci6n de las servidores publicos que 
realizan funciones de caracter operativo, mediante el conocimiento de dicha situaci6n. 

Ahora bien, no solo hay un dario particular a las servidores publicos dedicados a la seguridad o a su 
familia, sino a la propia seguridad publica municipal, pues muchas de las funciones de estos, son 
tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y puolica, a naves de acciones 
preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. 

seguirlos para conocer sus recorridos diarios, escolares o de cualquier indole y causarles un dario en 
el trayecto o en su propio domicilio. 
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Esta pagina corresponde al Acta e la Quinta Sesion Extraordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de 
an Pedro Tlaquepaque del dia 3 de enero del 2023. 

SEXT . Se instruye a la Unidad de Transparencia para informar al Ciudadano los datos de contacto 
de direcci6n de Asunt nos con el fin de que si es su deseo presentar una queja o denuncia 
e le oriente · ar tal pro dimiento. 

iEstamo5 par: servirtol 
f ·qt ,. /'I•) : •fr• .• 

QUINTO. Publiquese el indice de Expedientes Clasificados como Reservados actualizado en el portal 
de transparencia municipal en el apartado del articulo 8, fracci6n I, inciso n) de la Ley de 
Transparencia, lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO. Publiquese la presente resoluci6n en el portal de transparencia del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, especlficamente en el apartado del artlculo 8, fracci6n I, inciso g) de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO. Se ordena a la Comisaria de la Policla Preventiva de San Pedro Tlaquepaque modifiq 
la respuesta otorgada a la solicitud de informaci6n bajo el expediente UT 0077/2023 el folio PN 
140288623000078 y entregue las cargos de los elementos correspondientes. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones correspondientes 
emitir nueva respuesta al ciudadano en la que proporcione la informaci6n correspondiente al cargo d 
las elementos. 

PRIMERO. Se reserva por 2 dos anos la identidad de los elementos de la Comisaria de la Policia 
Preventiva de San Pedro Tlaquepaque en termnos del articulo 30 fracci6n II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

RESUELVE: 

Por lo antes expuesto, el Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

- Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez - Ninguno de mi parte 
- C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. - Tampoco de mi parte. 

Pasando al cuarto punto del orden del dia, relativo a los asuntos varios, pregunto si existe alqun 
asunto que tratar. 

- Mi voto tambien es a favor, par lo que se aprueba por UNANIMIDAD la clasificaci6n como 
informaci6n publics protegida de caracter reservado, aquella que haga identificables a los 
elementos de la Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, sea nombre o 
cualquier otro dato personal. 

- Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez -A favor 
- C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. -A favor. 

- De mi parte tampoco, por lo queen terrmnos de lo dispuesto en el articulo 30 fracci6n JI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Jes 
pregunto en sentido nominal, si se aprueba la clasificaci6n de la informaci6n propuesta por la 
Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque correspondiente a la identidad de las 
elementos coma Reservada. 

TLAQUEPAQUE 
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Esta pagina corresponde al Acta de la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque del dfa 23 de enero del 2023. 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Cornite de Transparencia 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el dia 23 veinntres de enero del ano 2023 dos mil 
veintitres. 

~/7-J 
C.~~ocant\1varado. 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Secretario Tecnico del Comite de Transparencia. 

ldez Gonzalez 
or nicipal 

e de Transparencia. lntegrante 

\ 

Leda. Mirna Citlalli ~maya de Luna. 
Presidenta Municipal del Ayuntamient de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

x- Presidenta del Comi ' de Transparencia 

Asi lo resolvi6 el Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco al 
23 veintitres de enero del 2023 dos mil veinfitres. Siendo las 15:35 quince horas con treinta y cinco 
minutos se clausura la sesi6n. 

TLAQUCPAQUE 
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