
,estamos para servirt.e1 
eon,actanos: lndependeroa #58, coiorsa Centro de San Pedr::> Tlaquep1:1.1,1u~ Jt-tl1sco. 
Te1etano; 1057·6030 Cotfec eiecrrCf'l.co: t1aqu&p.."{~oo.trar:s.nQ[~(lQ.i~@.grn~lGQ.!!1 
Gonsutta mas infomiac!6n on nucstro portal de :ransparcnc'a en h:,tps.;.:,:tran~P.H...~lt~1Q!i!!l.>£!.il'l£e.a.\l{'h.rr1:.:,•: 
Aden1~s. contarnos con un r:1h.;r~i!i,:., ~Ull!i:illi;.Jflte e111•iyblb!f::! y con i11fonnaci6n ,1diciona1 a ta obligatori.a q·ue 
puede ssr de 111 inra1~::. 3:1 t1~·.,r,1nsfilJ!.!~nc~1J!fill.u.9p;:sguc-.gob.m);'hefrainientaMcif'11ha.,· 
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Lo anterior es asf, por las siguientes razones, 

El Co ite de Tran arencia de! Ayunlc!miento de San Pedro Tlaquepeque Jalisco estima que la 
reserva ealizada per el Director Juridico y de Derechos h umanos de la Com·saria de la Policia 

' . 
Prevenliva Municipal de San Pedro, Traquepaque Jalisco sobre los resultados de los exarnenes de 
control y connanza de los solicitantes debe revocarse y en su lugar ordenarse la emisi6n de una 
version publica a los sorcitantes en la aue se advierta si aprobaron o no dicros examenes. 

Desahogo· de! orden del dia. 

el estado de Jalisco 'en las fechas com r<indidas de! 28 al 31 de mavo def 

UT.- 0772/2020 y sus acumulados 77312020 y 77412020'. 
"De conformidild al Alticulo 8 de' nuestra Carta Magna solicito ios resultados de los 

Unico: Analisis y resoluci6n de! Comi:e de Transparencia para revocar, confirmar o modificar la 
reserva de informaci6n realiLada por el Director Juridico y de De·echos Humanos de la Comisaria de 
!a Policia Preventiva Municipal de San Pedro. Tlaquapaque Jalisco sabre la informaci6n de Jos 
sigu:entes expedientes; 
UT.· 0691/2020: 

"Resultado de los examenes de confianza delsolicitante de inlormacion"(SIC) 

Order de! dia: 

PRIMER SESl6N EXT~ORDINARIA DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIE.NTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

'JALISCO. · 

En el Municipio de. San Pedro Tla(Ne~qoe Jalisco, el dia 21 de Mayo de! ario 2020 en las 
instalaciones de la Presioencia Municipal ubicadas en la calle independencia numero 58 Zona 
Centro, comparecieron los siguientes servidores ptlblicos integranles de! Comile de Transparencia: 
la Presidenta Municipal Marla Elena L)m6n Garcia en caracter de Presidents del Comite, el 
Licenciado Luis Fernando Rios Cervantes titular de la Contraloria Ciudadana en su caracter de 
lntsqrante del Comite y el Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez Director de la Unidad de 
Transparencia, en su caractsr de Secretario Tecnico del Comite, para desahogar el siguiente: 

Acta de Comite Transparencia. 

Comlte de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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JE$tamos par~ s1trvitle! · 
C:al~cti:ino.~: lndep~nt;Ji13nc·a #SB, Co!onia Centre de Sc¥! Pedr~ Tlaquepaque .talisco, 
Teletonc: l00/·-6030 : corree e e:tr611it:o: t!a..q1.1~PM~fil.e£!.Cla(&:gffi31L9.J.'11 
C:in::.ullo m;i~ lnfotn1.:1.>1i-"5n er n~ro portal de trar-soerencia en httwi,'tranloJl..irf.11ci.2..t1w~.:1q1..c.gob~:n~ 
Ademas comemos ccn uo iricrositio sunamenro ami~abfe y con infonnaci6n a::liciona· El 1a 01>llg,1to:la que 
pueda ser de tu i1teres en htp&:··,,,ransparencia.tlaq1.tem\QVf!.!J.Qh.r~;.;:in,}rc0;f!)iC1)!il c!rr,tr§/ 
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La respuesta es no. La no confidencialidad y reseva de los resultados de los examenes de control y 
ccnfianza respecto de su titular para que le ·se'a expedida una version publics es un asunto superado 
por el organismo gar;mte del derecho a la informaci6n. nos referirros al hstituto de T ransparencia, 
ln'ormaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

El criteria del lnstituto de T ransparencia, lnforma:i6n Publica y Protecci6n de Datos Personales 
consiste en que cuanco el titular solicite sus resultados de los exarnenes de control y confianza, el 
sujeto obligado le debe entregar la informacion en version pualka. Puede ~onmobarse en las 

lEsta respuesta es suficiente para dajar de entregar la infcrmacion? 

Los resu/lados de las prbcesos de evaluaci6n v los expedientes. que se formen con los 
mismos seran .confidenaiales. salvo en aquel/os casos en que deban preseniarse e11 
procedimie11tos ~dministrafivos o iur;iicia/es se mantendran en reserva en los termi11os de las 
disposiciones aplice.b!es. salvo en !os casos quc scilalo la presente lev.'' {SIC) :-:. 

\ onfianza v def desempd1o "'co"'11'---"la'-_.p"'e"'ric"'d""ic"'id"'a..,d,..._.,_v_"'en"--...:.i"'os'--=c,,,a"'so"'s'--.,.g=11e 
~tablezca la normaiiv!dad apiic'ab1-&: · · : \ --- 

i 

deberan someterse avrobat los procesos ··,de evaluaci611 de control y 
Los inlegrantes de las i11srituciones de procuraci6n de iusticia 

Artfcu/o 56. 

Ley General de/ .Sistema Naaional'd& Seguridad Publica 

. .. 
2. Los resullados de los procesos de evaluaci6n seron confidencia/es y reservados para 
efectos de la Ley de lnformacio,i· PuiJiica de/ Estado de Jalisco v strs Municipios. excepto 
aquellos casos ·en que deban present'arse en orocedimientos administrativos o iudiciaies. 

'Atendiendo su amable so/icitud y de la manera mas atenta hago de su conocimiento que la 
informacion so/icilada es considerada informaci6n confidenciaf y reseivada. esto 
fiindamentado en los articu!os 13 de la Ley de Control de Confian1a def Esliido de Jalisco y 
sus municipios. 56 de la Ley General de/ Sistema Nacional de Seguridad Pub/ica, motivo por 
el cual no es posible proporcionar .dic//a informaci6n. 

Ley de Control de Confianza de/ Estado de Jalisco y sus municipios 

Articufo 13. 

El area poseedora de la inlormacion niega la in!ormaci6n segun lo siguiente: 

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Cornite Transparencla. 
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1Estamos para servtrte! 
ContH1.:t~110~: lnt.lept-11:Je11ci& ~58, Co'onia Centro de San Pedr,:i flaguepaque Jalisco, 
Telefono: 1057·603C• G::?rreo e,lectr6nico: !tai.~e.tra.1spa.iencia(@..9.rnail.com 
Cons1.1Ha mtls mforrr.·:~ci6n en ,)uestro 1):)rta1 da transparcnc a en https:.':lra[1§:pa.re1v:il::..1!aQUP.D:t\tU€ 90~ .. !tt~;: 
Ademes. contamos con u, micrositi•J.sumamente amigable y con inft.1rrn~ci6n adioionnl rJ I.J obligo.to,riD. que 
ouede sf!f de tu int~rP.~ en btlll,~'t£:1!1'?~;'i!f,lli:i'.:i,JlgJ)YgJl~qu;?-.QOb.m:-:/h~rrami-Gnt..1:.efrnn3.: 

"TERCERO.· Sa ordena deJar sin eteaoe la respuesta impugnada, requiriendo 
al .sr1jf=1tc obligado a efeclo de que den/re de/ plaza de c111co ":!.'as habiles 
conlados a partir de que swta sus efectos leg.ales la notificaci611 de la presente 
resoluci6n, emita y no1ifique nueva respuesta en /a que entregue en 

Resoluci6n emitida dentro del recurso de revision 83/2016; 

-c Resolucion emitida dentro del recurse de reyisi6n 50212015; 

·'\, '•1 "SEGUNDO.· Resu,ian ser fun dados /os agravios planteados por el reccmen!e 
, '**"**"""' en ~ontra de actos atribuidos al sujeto ob/igado: SECRETARIA Y GENERAL DE GOB/ERNO, conforme ·a /as razor1es exµUf:is/as en el considerando 
\ septimo de la presente resoluci6n, en consecuena«: 

I )<:::> TERCERO.· Se ordena dejar sin efectos la reso/uci:m impugnada, requiriendo RI .~ujP.to 
· obligado a electo de qiie denfro def p/azo de cinoo dias habiles contados a partir de 
que surta sus efeclos lega!e.s ia ;1otificaci6n de la presente resofucion, emita y nolifique 
nueva reso/uci6n en la que entregue en version pub/lea Jos resultados de las 
examenes de control de r:onr7anza de/ recurrente."(SIC} 

( 

"TERCERO.- Se REVOCA la respuesla de/ sujeto ob11gado de fecha 07 siete de 
noviembre de 2014 dos mil C8for.~e y se le REQU/ERE a electo de que dentro de/ 
plazo de 05 cinco dias r.abiles ccoicdos a porlir de oue. sutis sus eiecto: leg ales la 
notilicaci6n de la prese11te resoluci6n, emita y nolifique nueva resol11r.io11 en la que 
entregu~ los resultados genera/es (aprobado o no aptobado) de los examenes de 
control de coofianza def recurrente, previa acreditacion de ser el titular de la 
informaci6n requer/da."(SIC) 

Resolucion emitida dentro def recurse de revision 552/2014: 

"TERCERO. - Se ordena dejar siri 'efectos If! resollld.111 impugnada. requiriendo al sujeto 
obligado a eleclo de que dentro de/ plazo de cinc6 dias hi!biles ccnlados a parlir de 
que surta sus electos legares /:,, notificaci6n de la preser.te resoluci6n, emita y notifique 
nueva resolucion eo la cue entregue en version publica los resultados de los 
examenes de control de confianza de/ recurrente:• (SIC) 

Resoluci6n emitida dentro del recurso de revision 366/2014: 

s:guier>tes resoluciones de las recurses de revisi6r 366!2014.552/2014,502/2015 y 03/2016 en las 
que se determin6 respectivamente: 

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Cornite Transparencia. 



rEstan,os para servirtet 
ContSctanos: lndepend~11cia #G8, Co'onia Centro de Sao Pedro Tlaq11epaque Jafisco, 
T ~IHf.:'100. 1057-6030 Correo eloctrCn co: tl~tquepqguo.transparcnc;~~~ 
Consulte.111((~ i11rorr11<:-J<:i611 H1i uuesuu purl.al du :ninsparoric!.:1 en hllP~~:::r-anspareoci.§.t!?,C1t1.P.p:tQ1.t.t',.,.!J;l-!l.£J!6: 
AdP.mrls, contarnos con un micrositi::> sumamen:e arri9able y coo in(orrnaci6n adlclonal a fa oblig.:ttori.:. que 
puede ser de tc intere$ en blli:.ai'~D.li.l~O;;i~.tl&u•nt:1no11~.g()l'o.nrx,·hG:r..amient::i.,cimtn:1.: 

. - .. ··. - ·······- - '.·- .-· 

SEG NOO.- Se revoca la respuesta emitida por Director Juridco y de Derechos Humanos de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Wunic!pa! de San Pedro, Tlaqcepaque Jalisco. 

,. 
4 

PRIME 0.- La . serva y confidencialidad de los resultados examenes de control y confianza 
respe o de su titular son inaplicables, sequn criteria del lnstitulo de T ransparencia. lntorrnac'on 
Pilbli y Protecci6r, de Oatos Personal.es de Jalsco 

RESUELVE: 

Ayuntamiento de San Pedro 

Como consecusncta de lo anterior, lo' pracedente sera revocar la reserva de informaci6n reahzado 
por el Director Juridico y de uerechos Hurnanos de la Comisarla de la Policia Preventiva Munbpal 
de San Pedro, ttacuepaque Jal,sco y re-:iuerirfe para que en el plaza de 02 dias hablles siquienles a 
la notificaci6n de esta determinacion-remita a la-Unidad de Transpaiencia del Ayuntsmiento de San 
Pedro naquepaque Jalisco la version publica de los resultados de tos examenes de control y 
confianza solidtados en las expedientes UT 069112020 Y' UT 0772/2020 y sus acumulados UT 
0773/2020 y UT 77 4/2020 en los que se entregue el nombre de servidor publico y el resullado ous 
debe traducirse unicamente en APROBADO O NO APROBADO, a efecto de ser proporcionados a 
los ciudadanos solicitantes. 

• La confidencialidad 10 puede alegarse, pues es justamente el titular de la 
mtorrnacion quien la solicita y quien tiene el derecho pleno de acceder a 
ella de confo'midacl al artlculo ?.O y 22 rte ta Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• La reserva de la informac.i6ri no procede por rrsnisterio de Ley. es decir, 
solo porque la Ley de Transpa'enc!a y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios disponga que '.eviste el caracter reservado, sino es necessro que 
su divulgar.i<'m ocasione on dano presents, ~rohabla y especifico y se justilique en lerminos 
del articulo 18 de la Ley de Transparenda y Acceso a la lnformaci6n Publica de! ::stado de 
Jsliseo y sus Municipios. En este caso, el Comite no advierte un daiio en relaci6n a entregar 
una version pubtca de los resultados que se traduzca en u1 APROBADO o NO 
APROBAOO a su titular. 

Las razones par las que no se puede deiar de entregar la informaci6n al titular de os resultados de 
los examenes de control y confianza 'adican ()Sencialmente en dos: 

version publica /os resultados de /os examenes de control de confianza 
de/ recurrent». "(SIC) 

Comite de Tr-.1nsparencia 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Cornite Transparencia. 



iE&tamos para scrvirte! 
Gontact.a.n,Js: lnd?.pendencia ft58. Co!onia centre de San PBdro Tlaql.epaque Jali$Co, 
Tetetono. 1057·6·)~0 Correo ele-:..ir6n(:o: i!tl.Q'.!fil1~Q1!:1J!.9ll:U.}G!(J.1rj~~-goo~t~9f£1 
Consul!A mas infor11aci6r en nuesno portal ae 1ransparencia en !1J..1:Q.t,;:,·it..:ir!~parsnc1n.r1,1qu~paque.g:>b.n1.,:,:' 
Adcn1rl:s, contamos con un r.,icrreitio surnameote amigabl~ >' con ir,f:,1rnaci~n adicionai ct la ~,hligatoda cue 
puede ser de tu interf:$ en !llli-'2.g;,1¥3JilP.af"!J.Gia.tlacu~pp..g1J.e .9of).1u&t!:!IT-HJ!il!t!)Js-cj;ritr.:i/ 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 

Director de' la Unidad de Transparencia y 

Secretario de! Comite de Transparencia. 

Contraior Municipal e 

lntegranfo d~, Gomite de Transparencia. 

"l 
LIC. LUIS FERNAN Rios CERVANTES 

Presidenta Municipal dssan Pe r1Tlaquepaque Jalisco y 

Presidenta del Comif def Transparencia. 

r\ 
'1 

asas1,tn ~s que tratar, se ctausura la sesion 
miento \Je San Pedro Tlaouepacue Jalisco. 

intervini ~\on. 

Agotados los puntos del orden del dia y no i•alliendo 
de instalaci6n del Comite ce Transparencia eel Ay 
levantandose la presente acta. firmando Jos que en e I 

TERCERO.· Se requiere al Director Juridico y de Derechos Humanos de la Cornisaria de la Policia 
:>reventiva M:micipal de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco. remitir de-itro de las 2 dias habiles 
siguientes a la notificaci6n de esta determinacon una version publica de los resultados de las 
examenes de control y confianza solicitados en los que se advierta el nombre de los solicitantes y las 
anotaciones APROBADO o NO APROBADO er. su caso. 

Comite de Transparencia 
Ayuntamjento de San Pedro Tlaquepaq1.1e 

Acta de Cornite Transparencia. 
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