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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 2022-2024. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 18 dieciocho 
de marzo del 2022 dos mil veintidós, comparecieron a las instalaciones del Despacho de la Presidencia 
Municipal ubicadas en la Calle Independencia, número 58, Zona Centro, los siguientes servidores 
públicos: Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, Mtro. Otoniel Varas de Valdez 
González, Contralor Municipal, el C. César Ignacio Bocanegra Alvarado, Director de la Unidad de 
Transparencia lo anterior con la finalidad de llevar a cabo el análisis y estudio de la información de los 
puntos 1 y 2 de la solicitud de información presentada ante la Dirección de la Unidad de Transparencia 
a través del correo electrónico, con fecha 08 ocho de marzo del presente año, mismo al que se le 
asignó el expediente interno número UT.- 407/2022. En dicho expediente la determinación de la 
Dirección de Área de Investigación Administrativa en su respuesta fue considerar como información 
de tipo reservada, para lo cual éste Comité se reúne para confirmar o modificar la reserva de 
información. 

Acto seguido, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, en cumplimiento con el 
primer punto del orden del día circulado previamente para conocimiento, cedió el uso de la voz al 
Secretario Técnico a efecto de que verificara si existía Quórum Legal para poder sesionar, por lo que, 
se procedió a nombrar lista de asistencia para la verificación del Quórum. 

En uso de la voz el Secretario Técnico tomó lista de asistencia: 

Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna. Presente 
C. César Ignacio Bocanegra Alvarado. Presente 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. Presente 

Con la palabra de la Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, en términos del artíc 
29, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisc sus 
Municipios, declaró la existencia de Quórum legal para sesionar. 

Continuando con el desahogo de la sesión, la Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Am 
solicitó al Secretario Técnico diera lectura al orden del día propuesto, con la finalidad d 
a votación. 

En uso de la voz el Secretario Técnico C. César Ignacio Bocanegra Alvarado, (dio lectura al orden 
del día) 

Primero: Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar 
Segundo: Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
Tercero: Confirmar, o en su caso, revocar, la reserva de la información derivada de la solicitud bajo 
el número de expediente 407/2022 presentada en la Unidad de Transparencia. 
Cuarto: Clausura de la sesión. 

aprobándose por unanimidad el mismo. 

Desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día, el Comité de Tr�nsparen�.ia res�elve el tercer ��ntod 
denominado "Confirmar, o en su caso, revocar, la reserva de la información derivada de la sohc1tud' 

iEstamos para servirte! 
r:ontar.tann'< ir,<!<� M ·fr..· � ,1 fl -. 

r ,in! ,:i 1r � J, l 1• .'V.'',. J Ji 
T�i�fr,nc. x. I· , t r. 
Co-roo etoctr.anico: t' .. ;, 1 ,,;.,,. !r ¡•,•,:, H' , ,, r¡¡1; 1 n 
C•:m:<.ult,\ m,'l, intcrn1;¡,)ó11 411 !lti<•\tt<' p<:'rt-11 (i,J trnn\p;,t<tn• M ''t' 
t11r.'I.. "t.anr ,.lr•,tv1'1•-P,: ::�;'!<b"'f'" 
Con.'>llll:, nt;t\:.=.tr1: Av,:.c rip r•r,,.:-.,c,,t..1d u 

!'( ( 1( 1 

• • dos 
• Ciudad 

ÜL,Pf81Yl0", 



Comité de 
Transparencia 

TLAQUEPAQUE 

bajo el número de expediente 407/2022 presentada en la Unidad de Transparencia." Con base en los 
siguientes términos y resolutivos: 

ANTECEDENTES 

1. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El día 08 ocho de marzo del 2022 dos mil 
veintidós, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, recibió solicitud 
de información a través del correo electrónico institucional, a la cual se le asignó el número de 
expediente 407/2022, mediante la cual se requirió la siguiente información: 

1. Denuncias interpuestas en contra de desde que ingresó a laborar al 
gobierno municipal a la fecha. 
2. Número de los expedientes asignados a cada asunto y resumen sobre los hechos denunciados de cada 
uno. 
3. Estado procesal de cada uno de ellos. 
4. Copia de la resolución emitida por el OIC o el acuerdo por el que se remite al Tribunal Administrativo. 
5. Desglose de sanciones interpuestas y como se ejecutaron, en su caso. 
6. Relación de parientes de  que laboran en el gobierno municipal, ya sean 
consanguíneos, políticos o por afinidad, incluyendo cónyuge; así como, señalar la fecha de ingreso de cada 
uno de ellos. 
7.  ¿se excusó, en su caso, de los trámites de contratación o expedición de 
nombramientos de sus parientes? 
B. Listado que señale los incrementos salariales aplicados a todas las plazas del gobierno municipal por año 
en el periodo 2015-2022. 
9. Perfil de los directores de área del OIC con el que cumplen con los requisitos de los manuales para cada 
puesto o leyes y reglamentos aplicables." (SIC) 

2. TURNO DE LA SOLICITUD. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepa 
que establece el procedimiento interno para la tramitación de las solicitudes de información, la idad 
de Transparencia con fecha 10 diez de marzo del presente año, turnó la solicitud de inform ión a la 
Contraloría Ciudadana, a la Dirección de Área de Recursos Humanos y a la Co dinació 
General de Administración e Innovación Gubernamental, en razón de que, fueron e nsideradas 
como las Unidades Administrativas que pudieran, generar, administrar o resguardar I información 
requerida, ello con base en sus atribuciones y obligaciones. 

3. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El día 18 dieciocho de marzo del año que 
transcurre y, después de recibir las respuestas correspondientes de las áreas ante quién se gestionó 
la información; de conformidad con lo establecido en los artículos 84, 85 y 86 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad de 
Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: 

"Su solicitud de información pública es AFIRMATIVA PARCIAL en virtud de que parte de la información 
existe y le será proporcionada, según se desprende de las respuestas emitidas por las áreas requeridas ... " 
(SIC) 

� 
Es preciso señalar que, como se desprende del oficio CC-DAIA-150/2022, suscrito por la Directora \\ 
de Área de Investigación Administrativa, el día 17 diecisiete de marzo del año en curso, a través 
del cual manifestó: 

" .. .En lo que se refiere a la etapa de investigación administrativa, toda la información es de carácter 
reservado\( 

� � ' 
en virtud de que no hay siquiera calificación alguna !afta administrativa, por ello revelar dato alguno violaría el\ � 

T 
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principio de presunción de inocencia, verdad material, legalidad y respeto a los derechos humanos en términos 
del artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ... " (SIC) 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia procede a llevar a cabo la prueba de daño de la 
información del caso concreto en lo que corresponde a los puntos 1 uno y 2 dos de la solicitud de 
información los cuales a continuación se transcriben: 

" ... 1. Denuncias interpuestas en contra de  desde que ingresó a laborar al 
gobierno municipal a la fecha. 
2. Número de los expedientes asignados a cada asunto y resumen sobre los hechos denunciados de cada 
uno .. ." (SIC) 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el cual establece que para negar el 
acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar a través de 
la prueba de daño, mediante el cual el Comité de Transparencia del sujeto obligado someterá 
los casos concretos de información solicitada a este ejercicio, debiéndose acreditar los cuatro 
elementos siguientes: 

l. La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que 
establece la ley; 

El caso concreto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 17 punto 1 inciso g) y fracciones IV y 
V ' 

Artículo 17. Información reservada - Catálogo 
1. Es información reservada: 
l. Aquella Información pública, cuya difusión: 

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimi 
administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado; 

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de jui ·o en tanto 
causen estado; 
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la 
resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva; 

Esto es así, tomando en cuenta que la denuncia es el acto por el que se comunica a la autoridad 
competente que existe un hecho u omisión que pudieran constituir o vincularse en el caso, con Faltas 
administrativas, por lo que, al evidenciar si existen o no denuncias en contra de la 

 por una parte, entorpecería la etapa de la investigación, causando un daño con dicha difusión 
y por la otra vulneraría en su perjuicio el principio de presunción de inocencia; 

11. La divulgación de dicha información atenta efectivamente el interés público protegido por la 
ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público 
o a la seguridad estatal; esto es así, en virtud que, el solicitante de la información como se dijo 
antes, dio a conocer el nombre de la persona que, en caso de encontrarse elementos suficientes, 
podría ser sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa por posibles actos u omisiones 
en que hubiera incurrido. Lo cual en principio, en esta etapa de investigación, las constancias que 1\ \ 
conforman no son concernientes sino únicamente a la autoridad investigadora, quien debe velar po � �\ 
el correcto equilibrio durante la misma y su secrecía. 

� 
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Por otra parte, si bien es cierto, la actuación de los servidores públicos y la rendición de cuentas es 
de interés público, también lo es que, al dar a conocer la información sobre una probable conducta u 
omisión que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas podría entorpecer la sana e 
imparcial integración del expediente de presunta responsabilidad administrativa, además, dejaría a la 
servidora pública en cuestión en una posición susceptible de ser discriminada o señalada; violándose 
así, el principio de presunción de inocencia; ya que al no haberse dictado la resolución que haya 
quedado en firme, no se tiene certeza de la responsabilidad en que, en su caso pudiera haber incurrido 
la servidora pública en cuestión. 

111. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera 
el interés público general de conocer la información de referencia; debido a que no se cuenta con 
una resolución en firme respecto de alguna denuncia en contra de una presunta responsabilidad 
administrativa cometida por evidenciar si existe una denuncia en su 
contra vulneraría como ya se dijo antes, la presunción de inocencia que debe observarse en los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el numeral 
111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Aunado a lo anterior, se tiene que el ejercicio del derecho de acceso a la información se encuentra 
limitado por los derechos de terceros; se cita por analogía la Tesis Aislada; 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR 
LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 60. de la 
Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones 
o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y 
en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, 
limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se 
conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, 
al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dicho 
intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no pu e 
ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excep ones 
que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en anta a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la infor ació n 
esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a lo intereses 
nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés 
social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud 
y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen 
normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. 

Época: Novena Época. Registro: 'Í 191967. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. LX/2000. Página: 74) \ 

Del mismo modo, podría producirse un daño a la correcta consecución del procedimiento de , 
investigación, ya que al divulgar la información de si existen o no denuncias en contra de la \i"\ 
multicitada servidora pública, existe la posibilidad de poner en evidencia los métodos o estrategias que , '\. \ 
pudiera utilizar el municipio, así como la información, datos, documentos que en su momento, se \ 
desahogarán como pruebas dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, afectando el � 
correcto seguimiento del mismo, lo que finalmente se traduciría en no atender adecuadamente un 
posible hecho u omisión constitutivo de responsabilidad, ello en perjuicio de la ciudadanía. 
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IV. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Atendiendo el principio de idoneidad que refiere que 
la intervención en los principios debe ser adecuada a un fin legítimo constitucional; se debe decir que 
el artículo 6º Constitucional garantiza el acceso a la información pero, también prevé la protección de 
los datos personales tal como lo establece en su apartado A fracción 11 que señala: 

" .. //. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes ... n (SIC) 

Por lo que, se estima que la reserva de la información tiene un fin constitucionalmente válido, ya que 
atiende la protección de otro derecho, consagrado en el artículo 6° constitucional. 

Además, la intervención es idónea toda vez que la restricción del derecho fundamental de acceso a la 
información resulta indispensable para el cumplimiento de una finalidad legítima proteger el principio 
de presunción de inocencia. 

En cuanto al principio de necesidad que refiere que, toda intervención debe ser la más benigna con el 
derecho fundamental intervenido; es de señalar que, suponiendo sin conceder que existieran 
denuncias en contra de la servidora pública en cuestión, a la conclusión del procedimiento de 
responsabilidad administrativa y una vez que, éste se estimara como una resolución que ha 
quedado firme; la misma se daría a conocer no solo al solicitante de información, sino a la ciudadanía 
por constituir información de tipo fundamental. 

En consecuencia, ya que a la fecha de esta determinación, tal como lo señaló en su respuesta la 
Contraloría Ciudadana: " ... NO existen sanciones emitidas a 
con motivo de procedimientos de responsabilidad administrativa; que, NO se han emitido resoluciones 
definitivas derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de

que, NO se han ejecutado sanciones en contra de  
en virtud de que no existen sanciones a dicha servidora pública; que, debido a que 

no hay procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se hubiere calificado como fa/ 
grave alguna acción u omisión de , es que no ha 
remitido constancia alguna al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco .. " (SI es que 
se determina como información reservada los puntos 1 y 2 de la solicitud de información. 

Es importante decir, que dada la naturaleza de la información requerida, no admite qu 
versión pública respectiva. 

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

RESUELVE: 

PRIMERO. Se clasifica como información reservada aquella concerniente a los puntos 1 y 2 de la 'Y solicitud de información: " ... 1. Denuncias interpuestas en contra de  
desde que ingresó a laborar al gobierno municipal a la fecha. 2. Número de los expedientes asignados \ a cada asunto y resumen sobre los hechos denunciados de cada uno ... " (SIC) en términos de lo \ 
señalado en el cuerpo de la presente prueba de daño. � 

SEGUNDO. Este Comité de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con I 
establecido en el numeral 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado � 
de Jalisco y sus Municipios, determina reservar la información antes referida por el periodo de 06 seis 
meses a partir de la suscripción de la presente acta. 
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TERCERO. Publíquese la presente resolución en el portal de Transparencia del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, específicamente en el apartado del artículo 8, fracción 1, inciso g) de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En uso de la voz la Presidenta Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna sometió a consideración de los 
miembros del Comité de Transparencia los tres puntos resolutivos, mismos que fueron aprobados por 
unanimidad. 

Pasando al cuarto punto del orden del día, siendo las 14:33 (catorce horas con 33 treinta y tres 
minutos) se clausura la Segunda Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, levantándose la presente acta y firmando a 
continuación quienes en la misma intervinieron. 

Presidenta 

Mtro. Otoniel Va 
Contr 

Integrante del 

¿;(-?�� 
C. César Ignacio Bocanegra Alvara . 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Secretario Técnico del Comité de Transparencia. 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el dla 18 dieciocho de marzo del 2022 dos mil veintidós. 
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Se elimina información correspondiente a:1. Nombre del servidor público. Se elimina nombre del servidor público, por tratarse de información reservada en términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 




