
ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el 30 treinta de agosto del año 2019 dos 
mil diecinueve en las instalaciones de la Presidencia Municipal ubicadas en la Calle 
Independencia, número 58, Zona Centro, comparecieron los siguientes servidores públicos: 
la titular del sujeto obligado, Marfa Elena Limón García, en su carácter de Presidenta 
Municipal, el titular del órgano de control interno, Luis Femando Ríos Cervantes, en su 
carácter de Titular de la Contraloría Municipal, así como el titular de la Unidad de 
Transparencia, Rodrigo Alberto Reyes Carranza, en su carácter de Director de la Unidad de 
Transparencia. 

En observancia del artículo 30, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se reúnen los funcionarios 
mencionados con el objetivo de determinar si procede o no la reserva de la información, 
en consideración del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero: Lista de asistencia y declaración del quórum. 

Segundo: Análisis y resolución del Comité de Transparencia para revocar, confirmar o 
modificar la clasificación de reserva y confidencialidad realizada por el Director Jurídico, y de 
Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Redro 
Tlaquepaque, jalisco sobre la siguiente información: 

a. Expediente Uf. 1734/2019: "Solicito copias certificadas del resultado de los 
exámenes de control y confianza del ciudadano (Se elimina nombre por ser 
información del tipo reservada según lo establecido en el acta de la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Transparencia correspondiente al 31 de marzo de 
2016 que puede consultar a través del siguiente link: 
http_�_!!:.füJ_�parencia. tlaquepJ!.q:1,u;�.gob.mx/ wp- 
con tent/ unloafilL2018 /12/ Com it%C3%.A9-de-T ransparcncia-Acta-dc-S_<;.$..i%C..3%�p...11: 
31-marzo-2016.p_gj), anexo copia simple de identificación INE." (sic) 

b. Expediente Uf. 1788/2019: "Por medio de la presente solicito el resultado de m s 
exámenes de control y de confianza, en el cual soy titular de dicha información. 
Se anexa copia simple de mi credencial de elector." (sic) 

Tercero: Asuntos Generales. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Primero. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29, en su párrafo 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
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se declara la existencia de quórum legal para sesionar, en virtud de enco�trarse 
reunidos los siguientes funcionarios públicos: la titular del sujeto obligado, María Elena 
Limón García, en su carácter de Presidenta Municipal, el titular del órgano de control 
interno, Luis Femando Ríos Cervantes, en su carácter de Titular de la Contraloría 
Ciudadana, así como el titular de la Unidad de Transparencia, Rodrigo Alberto Reyes 
Carranza, en su carácter de Director de la Unidad de Transparencia. 

Segundo: Análisis y resolución del Comité de Transparencia para revocar, confirmar o 
modificar la clasificación de reserva y confidencialidad realizada por el Director Jurídico y 
de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco sobre la siguiente información mencionada en el orden del día expuesto 
en párrafos anteriores. 

En el desahogo del segundo punto del orden del día, la Presidenta Municipal cede el uso 
de la voz al Secretario del Comité para que exponga el caso concreto sujete de análisis, 
con la finalidad de que los miembros del Comité estén en condiciones de tomar una 
decisión eón la tOtalidad de elementos de análisis. 

El área poseedora de la información niega la información según lo siguiente, en ambos casos, 
mismos que son sujetos al presente análisis: 

"Atendiendo su amable solicitud yde la manera más atenta hago de 
su conocimiento que la información solicitada es considerada 
información confidencial y reservada, esto fundamentado en los 
artículos 13 de la Ley de Control de Confianza del Estado ele 
Jalisco y sus Municipios y 56 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad, motivo por el cual no es posible proporcionar dicha 
información. 

Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Artículo 13. 

1 ( ... ) 

2. "Los resultados de los procesos de eualnaaá» serán co'(/ide11cialesy reservados 
para efectos de la Ley de I1iformació11 P!Íblica del Estado de [olisco J' sus 
1\!11micipioJ� excepto aquellos casos e11 q11e deba» presentarse e11 procedimientos 
administrativos o jlldidales" 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Artículo 56. 

Los i11tegra11/es de las Instiu/aones de Procuradán de .f11sticia deberán someterse )' 
aprobar los procesos de eoalnaaá» de coutroi de co1tfia11::;:,a )' del desempeiio co» la 
periodicidad y en los casos que estable::;,ca la 11ort11c1lividad aplicable. 

Los re.wltado de los procesos de eval11ació11 y los expedientes qm seformen m11 los 
mismos serán co1(!ide11ciales, salvo en aqnellos casos en q11e deba» presentarse et) 

procedimientos admimstratiuos o jlfdiciales .Y se mantendrá» e11 reserua en los 
términos de las disposiciones aplicableJ� salvo en los casos q11e se seiiala la presente 
Ley" (rii) 
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¿Esta respuesta es suficiente para dejar de entregar la información? 

La respuesta es no. La no confidencialidad y reserva de los resultados de los exámenes de 
control y confianza respecto de su titular es un asunto superado por el organismo 
encargado de garantizar el derecho a la información, nos referimos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco. 

El criterio del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Personales 
consiste en que cuando el titular solicite sus resultados de los exámenes de control y 
confianza, el sujeto obligado le debe entregar la información en versión pública, esro 
puede acreditarse con las resoluciones de los recursos de revisión 366/2014, 552/�014, 
502/2015 y83/2016 en las que se resolvió respectivamente, lo siguiente: 

Resolución emitida dentro del recurso de revisión 366/2014: 

'TERCER.O.- Se ordena d�¡ar sin qfectos la resolmió11 iJ11/)t(g11adC1, reqniriendo 
al Sl!Jelo obligado a �facto de q11e dentro del plC1zo de cinco dias hábiles contados a 
pm1ir de q11e sttrta sns efeaos legales la 11ot[ficació11 de la presente resohuio» e1J1ila_y 
11otf/iq11e 1111eva resolttcuin en la que entregue en versión pública los 
resultados de los exámenes de control de confianza del 
recurrente. " 

Resolución emitida dentro del recurso de revisión 552/2014: 

'TERCERO.- Se REVOCA la resptresta del St(jelo obligado de.fed.Ja 07 
siete de noviembre de 2014 dos mil catorcey se le REQU!Ellli a q/cdo de q11e 
dentro del plazo ele 05 cinco días hábiles contados a panir de qm surta .111.r �/edos 
lec.gales la 11otijicació11 de la presente resolncio», emila_y uotifiqne 1111e11a resoh1áó11 
m la q11e entregue los resultados generales (aprobado o no 
aprobado) de los exámenes de control de confianza del 
recurrente, previa acreditación de ser el titular de la información 
requerida." 

Resolución emitida dentro del recurso de revisión 502/2015: 

"SEGUNDO.- Resultan ser fundados los agravios planteados por 
el recurrente ,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-,:-, en contra de actos atribuidos al sujeto 
obligado: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, conforme 
a las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente 
resolución, en consecuencia; 

TERCERO.- Se ordena deiar sin �/celos la resohicio» imp1wltl(/a, reqniricudo al 
St!JelO obli¡�ado et efec!o de q11e dentro del pla;;_o de cinco días bcíhiles contndo« a 
par!ir de q/1{! sttrta efeaos l<:gakr la 11olijiim:ió11 de la pre.re11/e resol11áó11, emita 
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y notifique nueva resolución en la que entregue en verszon 
publica los resultados de los exámenes de control de confianza 
del recurrente. " 

Resolución emitida dentro del recurso de revisión 83 /2016: 

TERCERO. - S e ordena dejar .ii11 �/ectos la respuesta imp11g11ada, reqmrieudo 
al .r1veto obl{�ctdo a ef'úto de q11e dentro del pla::;,o de cinco dias hábiles contados a 
partir de que snrta sns efectos legales la !lotfjicatió11 de la preseJ1le resolndá» 
emita y notifique nueva respuesta en la que entregue en versión 
publica los resultados de los exámenes de control de confianza 
del recurrente. 

Una vez expuesto lo anterior, el Secretario del Comité termina su intervención. 

Ya que· los antecedentes han sido puestos a consideración de los integrantes del Cerniré, se 
estudiaron y analizaron los argumentos para determinar si la información objeto de la 
solicitud presenta el carácter de reservada o no. 

Las razones por las que no se puede dejar de entregarse la información al titular de los 
resultados de los exámenes de control y confianza radican esencialmente en 
dos argumento principales: 

• La confidencialidad no puede alegarse, esto es por ser inaplicable, pues 
es justamente el titular de la información quien la solicita, acreditando su 
personalidad con identificación oficial y con derecho pleno de acceder a ella de 
conformidad al artículo 23 punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Artículo 23. Tardares de i1rfor111ació11 co1rfidemia/ - Derechos 

l. Los titniares de il!f'ormatió11 co1rfidemit1I tienen los derechos S{�t1ie11/es: 

1. Tener lihre acceso a la i1ifór1J1aáón co1rfidet1cit1I que posean los .wjelos ohl¿�ado.r;" 

En el mismo sentido, la reserva de información no procede por ministerio de Ley, 
es decir, no sólo porque el artículo 13 de la Ley General de Control de Conf ianza, con 
relación a la fracción X del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios disponga que reviste el 
carácter de confidencial y reservado , se debe proteger y no entregarse sino que es necesaria 
la justificación por pane del Director Jurídico yde Derechos Humanos de la Ü)misarfa de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme a los 
supuestos señalados en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que establece: 
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''A1iíC11lo 18. htfor1JJación reservada- Negación 

1. Para negar el acceso o entrega de il!formació11 reservada, los s1!Jetos obligados 
debe» ;i1stfficar lo sig11ie11te: 

J. L, i1r/ormació11 so/icirada se ena/cntra prevista e11 af..wma de las hipótesis de reserva 
que eslahlece la lf!y; 

JI. J....D div11!gació11 ele dicha i1tfor1JJació11 aten/e �fadiva111e11/e el i11lerés ptÍhlico 
protegido por la liy, representando nn ,iesgo real, de111oslrahle e iclmtef/jcable de 
pe!7i1icio sig11fficativo al interés fJIÍblico o a la segmidad estatal; 

If J. El daifo o el 1iesgo de pe!ftticio q11e se produciría con la reoelado» de la 
iuformaciá» supera el 1i1terés público general de conocer la i1!formaáó11 de t�(erencia; 
y 

IV La limitación se adema al prindpio de .J>ro/Jorcio11alidaci y represetua el medio 
menos restrictuo clispoJJible para evitar el pel)itiáo. 

2. Estajmt�ficaáó11 se llevará a cabo a traiés de la pmeba de daiia, mediante el mal 
el Comité de Transparencia del Sl!Je!O ohl{�ado someterá los casos concretos de 
isformaaán solicitada a este '!Jeniáo, debiéndase acreditar los a/atro eleJJ1e11tos antes 
indicados, y ª!Yº resultado asentarán e11 1111 acta. " 

Corno consecuencia de lo anterior, lo procedente será revocar la reserva y confidencialidad 
de la información, para ambos casos sujetos de análisis, alegada por el Director jurídico y 
de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco y ordenarle remita de manera inmediata dentro de las 24 horas sigu�entes 
a la notificación de esta determinación a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la versión pública el resultado de los examenes de control y 
confianza solicitados en el que se entregue el nombre del servidor público y el resultado que 
debe traducirse únicamente en APROBADO O NO APROBADO, a efecto de ser 
proporcionado al ciudadano solicitante el cual es titular de la información. 

El Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco estims que 
la reserva realizada por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisarf a la 
Policía Preventiva del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, debe revocarse y e? su 
lugar ordenarse la entrega en versión pública. 

Una vez expuesto lo anterior, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, en cuanto al segunde punto del orden del día: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- L1 reserva y confidencialidad de los resultados de los exámenes de control y 
confianza respecto de su titular son inaplicables, según criterio del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco. 
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SEGUNDO.- Se revoca la respuesta emitida por el Director Jurídico y de Derechos 
Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, correspondiente a los expedientes: UT. 1734/2019 y UT. 1788/2019 

TERCERO.- Se ordena al Director Jurídico yde Derechos Humanos de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco, remitir dentro de las 24 
horas siguientes a la notificación de esta determinación una versión pública el resultado de 
los exámenes de control y confianza solicitados en los que se advierta el nombre del 
solicitante y las anotaciones APROBADO O NO APROBADO, en su caso. 

Tercero: Asuntos generales. 

La Presidenta del Comité preguntó a los miembros del mismo si existen temas adici9nales 
que deban tratarse, a lo cual los integrantes respondieron en sentido negativo, por l© cual 
no existen asuntos generales por tratar. 

Agotados entonces los puntos del orden del dí,s no habiendo más asuntos por fratar 
continuación se clausura la sesión ordinaria del C.Onlité de :Transparencia del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, levantándose 1 pr � acta a continuación quienes len la 
misma mtervirueron. 

Luis Feman� Ríos Cervantes. 
Titular de la C.Onfl:aloría Ciudadana. 

Integrante del Comité de Transparencia. 
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Rodrigo Al 
Director de la 
Secretario del 

La presente hoja de firrnas forma parte del Acta de la trigésima sexta sesión · inaria d1 l ' miré 
de Transparencia del H Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celeb1yda el día 
30 treinta de agosto del 2019 dos mil diecinueve. l 
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