
Dirección de la Unidad de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de octubre del 2020 en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal ubicadas en la Calle Independencia, número 58, Zona Centro, comparecieron los 

siguientes servidores públicos: el titular del órgano de control interno, Luis Fernando Ríos Cervantes, en 

su carácter de Titular de la Contraloría Municipal, así como el titular de la Unidad de Transparencia, Otoniel 

Varas de Valdez González, en su carácter de Director de la Unidad de Transparencia. 

En observancia del Lineamiento Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, se reúnen 

los funcionarios mencionados con el objetivo de determinar la aprobación de las versiones públicas 

requeridas a través de la resolución aprobada y notificada por el Instituto de Transparencia, Información Pública 

y Protección de Datos Personales, dentro del RR. 1622/2020: 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero: Lista de asistencia y declaración del quórum. 

Segundo: Análisis y resolución del Comité de Transparencia para la aprobación de las versiones públicas 

remitidas por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos sobre la siguiente información: las 

primeras 20 copias simples de los oficios, realizados por la Coordinación General de Protección Civil, con el 

que otorgaron los "vistos buenos" a los programas internos de protección civil.... ,..-n.��ClA l2 fi 
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Primero. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

4 AV\llml.'.!E'i:Q C.,)-1rnt�1; 
nE Tlt 01 - "t:· 

1 

¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia #58, Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 
Teléfono: 1057-6030 Correo electrónico: llaguepague.transparencia@gmaíl.com 
Consulta más información en nuestro portal de transparencia en https:lltransparencia.tlaguepaque.gob.mx/ 
Además, contamos con un microsilio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que puede ser de t 
interés en https:l/lransparencia.llaquepaque.gob.mx/herramienta·cimtra/ 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 29, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se declara la existencia de quórum 
legal para sesionar, en virtud de encontrarse reunidos los siguientes funcionarios públicos: el titular 
del órgano de control interno, Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de Titular de la 
Contraloría Municipal, así como el titular de la Unidad de Transparencia, Otoniel Varas de Valdez 
González, en su carácter de Director de la Unidad de Transparencia. 

Lo anterior por ausencia justificada de la titular del Sujeto Obligado, María Elena Limón García, Presidenta del 
Comité de Transparencia, de conformidad con el acuerdo número 1495, aprobado en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 30 de septiembre del 2020. 

Segundo: Análisis y resolución del Comité de Transparencia para la aprobación de las versiones públicas 
remitidas por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos sobre las primeras 20 copias simples de 

los oficios, realizados por la Coordinación General de Protección Civil, con el que otorgaron los "vistos 

buenos" a los programas internos de protección civil .... 

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 sujeto de análisis, con la finalidad de que los 

miembros del Comité estén en condiciones de tomar una decisión con la totalidad de elementos de 
análisis: 

ANTECEDENTES: 

1.· La Unidad de Transparencia, recibió la solicitud de información tramitada por el ciudadano Antonio lbarra, 
vía INFOMEX/PNT, con fecha 17 de junio del presente año, solicitando lo siguiente: 

"Solicito me proporcionen una relación de todos los oficios y/o memorandos, realizados por la Coordinación de 
Protección, generados en el 2018, 2019 y lo que va del 2020, con el que otorgaron el visto bueno a los programas 
internos de protección civil, en el que se señale numero de oficio, fecha de emisión, a favor de quien se otorga 
el visto bueno y la vigencia del visto bueno . ." (sic) 

2.· Presentada la solicitud, la Unidad de Transparencia realizó las gestiones internas necesarias para allegarse 
de lo peticionado; por lo que, una vez que se recibió la respuesta por parte del área competente, se emitió y 
notificó la resolución respectiva conforme lo establece el artículo 84 .1 y 86 Fracción I de la Ley de T ransparJndit; '. 'T t , 0 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sentido AFIRMATIVO. 
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¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia #58, Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 
Teléfono: 10576030 Correo electrónico: tlaguepague.transparencia@gmail.com 
Consulta más información en nuestro portal de transparencia en https://transparencia.ttaguepague.gob.mx/ 
Además, contamos con un micrositio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que puede ser de tu 
interés en https://transparencia.tlaguepague.gob.mx/herramientacimtra/ 
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3. El ciudadano presentó recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales, mismo que fue notificado a este Sujeto Obligado el día 14 de agosto del 

presente año, por lo que, al día de hoy 20 de agosto del 2020, estando en tiempo y forma se remitió informe de 
ley, a fin de continuar con el debido tramite. 

4. Con fecha 30 de septiembre del año en curso, fue aprobada la resolución por el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, dentro del AR 

1622/2020, en la que se determinó la modificación de la respuesta a la solicitud de información a este Sujeto 
Obligado, 

Recibida la notificación de la resolución, con la finalidad de agotar el presente procedimiento, esta Dirección de 

Transparencia requirió nuevamente a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, a fin de que se 

pronunciara respecto al cumplimiento de la resolución. 

El área poseedora de la información remitió a la Unidad de Transparencia 20 copias simples de los oficios 

generados, con el que otorgaron los "vistos buenos" a los programas internos de protección civil en versión 

pública, dando cumplimiento a la resolución emitida y notificada a este Sujeto Obligado, por el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, dentro del AR 1622/2020, para su 
posterior entrega al ciudadano. 

Lo anterior para previo análisis y aprobación por el Comité de Transparencia de conformidad con lo siguiente: 

"Lineamiento Quincuagésimo sexto: La versión pública del documento o expediente que contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago 
de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia." 

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 Comité, se estudiaron y 
analizaron los argumentos, lo procedente será determinar la aprobación o desaprobación de las versiones 
públicas de los oficios de "vistos buenos" recibidas en la Dirección de la Unidad de Transparencia por I�. 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. 
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¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia #58, Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
Teléfono: 10576030 Correo electrónico: tlaquepaque.transparencia@qmail.com 
Consulta más información en nuestro portal de transparencia en https://transparencia.llaguepaguo.gob.mx/ 
Además, contamos con un micrositio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que puede ser de tu 
interés en https://transparencia.tlaguepaque.gob.mxlherramienta·cimtra/ 



Dirección de la Unidad de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Como consecuencia de lo anterior, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco, APRUEBA las versiones públicas de los oficios de "vistos buenos", y la entrega inmediata al 
ciudadano garantizando así, su derecho de acceso a la información. 

Tercero: Asuntos generales. 

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

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

RESUELVE: 

UNICO. • La APROBACIÓN de las versiones públicas de los oficios de "vistos buenos" a los programas 
internos de protección civil, y la entrega inmediata al ciudadano garantizando así, su derecho de acceso a la 
información. 

Agotados entonces los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar continuación se 

clausura la sesión ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

\ 

Luis Fernan¿f'�íos Cervantes. 
Titular de la ConM!9ría Ciudadana. 

Integrante del Comité de Transparencia. 

Jalisco, levantándose la presente acta a continuación quienes en la misma intervinieron. 
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¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia 1158, Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 
Teléfono: 10576030 Correo electrónico: tlaguepague.transparencia@gmail.com 
Consulla más información en nuestro portal de transparencia en https://transparencia.tlaquepague.gob.mx/ 
Además, contamos con un micrositio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que puede ser de tu 
interés en https://transparencia.tlaguepague.gob.mxlherramientacimtra/ 
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a Unidad de Transparencia. 
el Comité de Transparencia. 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de sesión ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el 19 de octubre de 2020. 
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¡Estamos para servirte! 
Contáctanos: Independencia 1158, Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 
Teléfono: 10576030 Correo electrónico: tlaguepague.transparencia@gmail.com 
Consulta más íntormación en nuestro portal de transparencia en https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ 
Además, contamos con un micrositio sumamente amigable y con información adicional a la obligatoria que puede ser de tu 
interés en hUps://transparencia.tlaquepague.gob.mx/herramienta·cimtra/ 



Secretaría 
del Ayuntamiento 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con 
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CE: R TI F' 1 C (): ------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de septiembre de 2020, estando presentes 
18 {dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitídos 18 
{dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la 
solicitud presentada por la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal, 
bajo el siguiente:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AC U E RO() N Ú ME R() 1495/2020 
---------------------------------------------�--------------------------------------------------------------- 
ÚNICO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza a la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza para que a 
partir del día 19 al 23 de octubre del año 2020, esté al frente en la toma de 
decisiones de ésta Administración, lo anterior derivado de la ausencia de la C. 
María Elena Limón García, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTAME:NTE 
SAN PEOR() TLAQUE:PAQUE:, JALISC(), A 30 DE SEPTIEMB�E DE:L 2020.   --- - � 

e::::::::::: 
LIC. SALVADOR RUÍZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENJ.O. 
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