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

El area poseedora de la intorrnacion niega la intormacion sequn lo siguiente: 

Lo anterior es asi, par las siguientes razones: 

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

Desahogo del orden del dia. 

UT.- 0802/2020: 

Unico: Analisis y resolucion del Cornite de Transparencia para revocar, confirmar o modificar la 
reserva de intormacion realizada par el Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de 
la Policia Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco sabre la lnformacion del siguie:r-:::-- 
expediente: 

Orden del dia: 

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

JALISCO. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el dia 17 de Junia del ano 2020 en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal ubicadas en la calle independencia numero 58 Zona 
Centro, comparecieron las siguientes servidores publcos 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 Cornite, para desahogar el siguiente: 
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Resoluci6n emitida dentro del recurso de revision 366/2014: 

La respuesta es no. La no confidencialidad y reserva de los resultados de los exarnenes de control y 
confianza respecto de su titular para que le sea expedida una version publica es un asunto superado 
por el organismo garante del derecho a la informaci6n, nos referimos al lnstituto de Transparencia, 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

El criteria del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales 
consiste en que cuando el titular solicite sus resultados de los examenes de control y confianza, el 
sujeto obligado le debe entregar la informaci6n en version publica Puede comprobarse en las 
siguientes resoluciones de los recursos de revision 366/2014,552/2014,502/2015 y 83/2016 en las 
que se determlno respectivamente: 

lEsta respuesta es suficiente para dejar de entregar la informaci6n? 

mismos seran confidenciales. salvo en aquel/os casos en que deban presentarse en 
procedimientos administrativos o iudiciales se mantendran en reserva en los terminos de las 
disposiciones aplicables. salvo en los casos que seflala la presente fey." (SIC) 

establezca la normatividad aplicable. 

Los resultados de los rocesos de evaluaci6n 

en los casos confianza de/ desem eflo con la eriodicidad 

procuraci6n de 
evaluaci6n de 

Los inteqrantes de las instituciones de 

Articulo 56. 

Ley General def Sistema Nacional de Seguridad Publica 

1.Jd 
2. Los resultados de los procesos de evaluaci6n seran confidencia/es y reservados para 
efectos de la Ley de lnformaci6n Pub/ica de/ Estado de Jalisco y sus Municipios. excepto 
aquel/os casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o iudiciales. 

Articu/o 13. 

sus municipios, 56 de la Ley General de/ Sistema Nacional de Seguridad Publica, motivo por 
el cual no es posible proporcionar dicha informaci6n. 

Ley de Control de Confianza def Estado de Ja/isco y sus municipios 
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Las razones por las que no se puede dejar de entregar la informaci6n al titular de los resultados de 
los exarnenes de control y confianza radican esencialmente en dos: 

Resolucion emitida dentro def recurso de revision 83/2016: 

"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 swta sus efectos /ega/es la notificaci6n de la presente 
resoluci6n, emit« y notifique nueva respuesta en la que entregue en 
version publica los resultados de los exsmenes de control de confianza 
de/ recurrente. "(SIC) 

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

Resolucion emitida dentro del recurso de revision 502/2015: 

"TERCERO. - Se REVOCA la respuesta def sujeto obligado de fecha 07 siete de 
noviembre de 2014 dos mil catorce y se le REQUIERE a efecto de que dentro def 
plaza de 05 cinco dias habiles contados a partir de que surta sus efectos lega/es la 
notificaci6n de la presente resoluci6n, emita y notifique nueva resoluci6n en la que 
entregue Jos resultados genera/es (aprobado o no aprobado) de los exemenes de 
control de confianza de/ recurrente, previa acreditacion de ser el titular de 
iniormecton 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 legales la notificaci6n de la presente resoluci6n, emita y notifique 
nueva resoluci6n en la que entregue en version publica los resultados de los 
exsmenes de control de confianza de/ recurrente." (SIC) 
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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 los 2 dias habiles 
siguientes a la notfcaclon de esta deterrninaclon una version publica de los resultados de los 
exarnenes de control y confianza solicitados en los que se advierta el nombre de los solicitantes y las 
anotaciones APROBADO o NO APROBADO en su caso. 

SEGUNDO.· Se revoca la respuesta emitida por 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 exarnenes de control y confianza 
respecto de su titular son inaplicables, sequn criterio del lnstituto de Transparencia, lnformacion 
Publica y Proteccion de Datos Personales de Jalisco. 

RESUELVE: 

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

Como consecuencia de lo anterior, lo procedente sera revocar la reserva de inforrnacion real' 
por el Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva Mu ic 
de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco y requerirle para que en el plazo de 01 dias habiles siguien 
la notflcacion de esta deterrninacion remita a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de.._,""'..__ ~ 
Pedro Tlaquepaque Jalisco la version publica de los resultados de los examenes de control 
confianza solicitado en el expediente UT 802/2020 en los que se entregue el nombre del servidor 
publico y el resultado que debe traducirse unicarnente en APROBADO O NO APROBADO, a efect 
de ser 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 Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• La reserva de la mtorrnaclon no procede por ministerio de Ley, es decir, 
solo porque la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormacion Publica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios disponga que reviste el caracter reservado, sino es necesario que 
su divulqacion ocasione un dafio presente, probable y especifico y se justifique en terrninos 
del articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publics 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 
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Director de la Unidad de Transparencia y 

Secretario del Comite de Transparencia. 

lntegrante del Cornite de Transparencia. 

Agotados los puntos del orden del dia y no habiendo mas asuntos que tratar, se clausura la sesi6n 
de instalaci6n del Cornite de Transparencia del Ayuntamie de an Pedro Tlaquepaque Jalisco, 
levantandose la presente acta, firmandolos queen ella · 
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