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"Atendiendo su amable solicitud y de la manera mas atenta hago de su conocimiento que la 
informaci6n solicitada es considerada informaci6n confidencial y reservada, esto 
fundamentado en las articulos 13 de la Ley de Control de Confianza de/ Estado de Jalisco y 

El area poseedora de la nformacion niega la informacion sequn lo siguiente: 

Lo anterior es asi, por las siguientes razones: 

El Cornite de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco estima que la 
reserva realizada por el Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco sabre los resultados de los examenes de 
control y confianza del solicitante debe revocarse y en su lugar ordenarse la ernision de una version 
publica al solicitante en la que se advierta si aprobo o no dichos exarnenes. 

Desahogo del orden del dia. 

UT.- 1038/2020: 
"resultados de examenes de control v confianza" (SIC) 

Unico: Analisis y resolucion del Comite de Transparencia para revocar, confirmar o modifi 
reserva de informacion realizada por el Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisa a de 
la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco sobre la mtorrnacion del sigu1 
expediente: 

Orden del dia: 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el dia 10 de julio del sno 2020 en las instalaciones 
de la Presidencia Municipal ubicadas en la calle independencia nurnero 58 Zona Centro, 
comparecieron los siguientes servidores publicos integrantes del Cornite de Transparencia: la 
Presidenta Municipal Maria Elena Limon Garcia en caracter de Presidenta del Comite, el Licenciado 
Luis Fernando Rios Cervantes titular de la Contraloria Ciudadana, en su caracter de lntegrante del 
Cornite y el Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez Director de la Unidad de Transparencia, en 
su caracter de Secretario Tecnico del Comite, para desahogar el siguiente: 

TERCERA SESION EXTRORDINARIA DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

JALISCO. 

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Cornite Transparencia. 
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Resoluci6n emitida dentro del recurso de revision 366/2014: 

La respuesta es no. La no confidencialidad y reserva de las resultados de las examenes de control y 
confianza respecto de su titular para que le sea expedida una version publics es un asunto superado 
por el organismo garante del derecho a la informacion, nos referimos al Institute de Transparencia, 
lntorrnacion Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

El criteria del Institute de Transparencia, lnformaci6n Publica y Proteccion de Datos Personales 
consiste en que cuando el titular solicite sus resultados de los exarnenes de control y confianza, el 
sujeto obligado le debe entregar la informaci6n en version publica. Puede comprobarse en las 
siguientes resoluciones de los recurses de revision 366/2014,552/2014,502/2015 y 83/2016 en las que 
se determin6 respectivamente: 

lEsta respuesta es suficiente para dejar de entregar la informaci6n? 

establezca la normatividad aplicable. 

Los resultados de /os procesos de evaluaci6n y los expedientes que se formen con los 
mismos seran confidenciales salvo en a uellos casos en ue deban resentarse e 
procedimientos administrativos o iudiciales se mantendran en reserva en los termino 
de las disposiciones aplicables, salvo en /os casos que senala la presente fey." (SIC) 

confianza y def desempeno con la periodicidad y en los casos 

Los inte rantes de las instituciones de rocuraci6n de 

Articulo 56. 

Ley General def Sistema Nacional de Seguridad Publica 

Los resultados de /os procesos de evaluaci6n seran confidenciales v reservados para efectos 
de la Lev de lnformaci6n Publica def Estado de Jalisco v sus Municipios. excepto aque/los 
casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o iudiciales. 

1 .... 

Articu/o 13. 

sus municipios, 56 de la Ley General def Sistema Nacional de Seguridad Pub/ica, motivo por 
el cua/ no es posible proporcionar dicha informaci6n. 

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

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Comite Transparencia. 
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Las razones par las que no se puede dejar de entregar la informaci6n al titular de las resultados de las 
examenes de control y confianza radican esencialmente en dos: 

"TERCERO.- Se ordena dejar sin efectos la respuesta impugnada, requiriendo 
al sujeto obligado a efecto de que dentro de/ plaza de cinco dias habiles 
contados a partir de que surta sus efectos /egales la notificaci6n de la presente 
resoluci6n, emita y notifique nueva respuesta en la que entregue en 
version publica los resultados de los exsmene« de control de confianza 
def recurrente. "(SIC) 

Resoluclon emitida dentro del recurso de revision 83/2016: 

"SEGUNDO.- Resultan ser fundados las agravios p/anteados par el recurrente 
************** en contra de actos atribuidos al sujeto obligado: SECRETARiA GENERAL 
DE GOB/ERNO, conforme a las razones expuestas en el considerando septimo de la 
presente resoluci6n, en consecuencia; 
TERCERO.- Se ordena dejar sin efectos la reso/uci6n impugnada, requiriendo al sujeto 
obligado a efecto de que dentro de/ plaza de cinco dias habiles contados a partir de que 
surta sus efectos legales la notificaci6n de la presente resoluci6n, emita y notifique 
nueva resoluci6n en la que entregue en version publica los resultados de /os 
exemene« de control de confianza def recurrente."(SIC) 

Resolucion emitida dentro del recurso de revision 502/2015: 

"TERCERO.- Se REVOCA la respuesta de/ sujeto obligado de fecha 07 siete de 
noviembre de 2014 dos mil catorce y se le REQUIERE a efecto de que dentro de/ plaza 
de 05 cinco dias habiles contados a partir de que surta sus efectos legales la 
notificaci6n de la presente reso/uci6n, emita y notifique nueva reso/uci6n en la que 
entregue /os resultados genera/es (aprobado o no aprobado) de Jos exsmenee de 
control de confianza def recurrente, previa acreditaci6n de ser el titular la 
informaci6n requerida. "(SIC) 

Resolucion emitida dentro del recurso de revision 552/2014: 

"TERCERO.- Se ordena dejar sin efectos la resoluci6n impugnada, requiriendo al sujeto 
obligado a efecto de que dentro de/ plaza de cinco dias habiles contados a partir de que 
surta sus efectos Jega/es la notificaci6n de la presente resoluci6n, emita y notifique nueva 
reso/uci6n en la que entregue en version publica /os resultados de Jos exsmenes de 
control de confianza def recurrente." (SIC) 

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Comite Transparencia. 
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TERCERO.- Se requiere al Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, remitir dentro de 01 dia habil siguiente a la 
notiticacion de esta deterrninacion una version publica de los resultados de los exarnenes de control y 
confianza solicitados en los que se advierta el nombre del solicitante y la anotacion APROBADO o 
NO APROBADO en su caso. 

SEGUNDO.· Se revoca la respuesta emitida por el Director Juridico y de Derechos Humanos de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

PRIMERO.- La reserva y confidencialidad de los resultados de los examenes de control y confianza 
respecto de su titular son inaplicables, seg(m criteria del lnstituto de Transparencia, lnforrnacion 
Publica y Proteccion de Datos Personales de Jalisco. 

Una vez expuesto lo anterior, el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque en cuanto al unico punto del orden del dia: 

RESUELVE: 

Como consecuencia de lo anterior, lo procedente sera revocar la reserva de informacion realizado por 
el Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San 
Pedro, Tlaquepaque Jalisco y requerirle para queen el plaza de 01 dia habil siguiente a la notificaci · 
de esta deterrninacion remita a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pe r 
Tlaquepaque Jalisco la version publica.de los resultados de los exarnenes de control y confia z 
solicitado en el expediente UT 1038/2020 en los que se entregue el nombre del servidor publico y e 
resultado que debe traducirse unicarnente en APROBADO O NO APROBADO, a efecto de se 
proporcionados a los ciudadanos solicitantes. 

• La confidencialidad no puede alegarse, pues es justamente el titular de la 
informacion quien la solicita y quien tiene el derecho pleno de acceder a 
ella de conformidad al articulo 20 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnformacion Publics del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• La reserva de la informacion no procede por ministerio de Ley, es decir, 
solo porque la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacton Publica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios disponga que reviste el caracter reservado, sino es necesario que su 
divulqacion ocasione un dano presente, probable y especifico y se justifique en lerrninos del 
articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. En este caso, el Cornite no advierte un dano en relacion a entregar una 
version publica de los resultados que se traduzca en un APROBADO o NO APROBADO a su 
titular. 

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Cornite Transparencia. 
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Unidad de Transparencia y 

Secretario del Comite de Transparencia. 

lntegrante del Comite de Transparencia. 

ro Tlaquepaque Jalisco y Presidenta 

Agotados las puntos del orden del dia y no habiendo · s asu~os que tratar, se clausura la Tercera 
Sesi6n Extraordinaria del Cornite de Transparenci tlel Ayunt~miento de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco, levantandose la presente acta, firmando lo ue en Ila i tervinieron. 

Comite de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Acta de Cornlte Transparencia. 
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• LIC. ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ 
• JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ 
• MARIA ESTHER AGUIRRE PRECIADO 
• DIEGO RAMIREZ HERNANDEZ 
• EFREN EDUARDO HURTADO ORTIZ 
• UC. ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ 

Copias para: 

ATENTAMENTE 
OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 

DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Adjunto 1 
"2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL " 

Adjuntos anexos 

Sin mas por el memento me despido de usted quedando a sus 6rdenes para 
cualquier duda o aclaraci6n. 

ASIMISMO SE SOLICITA QUE LAS RESPUESTAS QUE SE GENEREN EN 
RELACION A LOS MISMOS SE DEBEMN NOTIFICAR POR ESTE MEDIO. 

NOTA. POR INSTRUCCION Y EN ATENCION A LAS MEDIDAS DE 
PREVENCION RESPECTO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, 
SE NOTIFICARAN POR CORRESPONDENCIA ELECTRONICA TODOS LOS 
OFICIOS GENERADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA. 

Lo anterior con la finalidad de que remita a esta Direcci6n la Informaci6n ahf 
requerida para el trarnite de Acceso a la Informaci6n. 

SE ADJUNTA RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA. 

Por este media, reciba un cordial saludo, ocasi6n que aprovecho para notificarle el 
oficio DT. 0124/2020 que se desprende de la solicitud de Acceso a la Informaci6n 
Correspondiente del Expediente UT.- 1038/2020. 

Asunto: se remite oficio UT. 
Dependencia: COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 
Departamento/ Area: COMISARIO 
Documento: Oficio 

Para: JAVIER LOPEZ RUELAS 

Numero de documento: 18931 
fecha y hora: 2020-07-14 15:32:03 

TLAOUEPAQUE 

Oficio numero 18931 14/7/2020 
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tlaquepaque.gob.mx 
Independencia 58 

Centro Hist6rico de San Pedro Tlaquepaque Jalisco 
Tel. 10-57-6000 

189905 

Oficio nurnero 18931 14/7/2020 


