
TRAMSPAREHCIA
Y BUEMAS PRACTICAS

Excepcion a la entrega de los resultados de los examenes de control de
confianza de los elementos de seguridad publica.

CUARTA SESI6N ORDINARIA DEL ANO 2016 DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

JALISCO.

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el dia 02 de mayo del ano 2016 en

las instalaciones de la Presidencia Municipal ubicadas en la calle independencia

numero 58 Zona Centro, comparecieron los siguientes servidores publicos integrantes

del Comite de Transparencia: la Presidenta Municipal Maria Elena Limon Garcia en

caracter de Presidenta del Comite, e Licenciado Luis Fernando Rios Cervantes titular

de la Controlaria Ciudadana, en su caracter de integrante del Comite y el Maestro

Otoniel Varas de Valdez Gonzalez Director y titular de la Unidad de Transparencia, en

su caracter de Secretario del Comite, para desahogar el siguiente:

Orden del dia:

Unico: Analisis, deliberacion y resolucion del Comite de Transpar~ncia del

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco sobre la reserva 0 en su caso entrega

de la siguiente informacion:

Resultados de los examenes de control y confianza de los siguientes elementos

de la Comisaria de Seguridad Publica: Javier Alejo Rodriguez. Daniel Rios

Chavez y Jesus Hernandez Centeno.
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Oesahogo del orden del dia.

La Presidenta del Comite solicita al Secretario Tecnico exponga el caso concreto, a 10

que el funcionario expresa 10 siguiente:

USerecibio una solicitud 1 de informacion en la que una persona peticiona los

resultados de los examenes de control y confianza de 3 elementos que

faflecieron en el mes de febrero de ano 2016, informacion que la Comisaria de

Seguridad Publica del Ayuntamiento de San Pedro TJaquepaque considero no

entregar, porque se trata de confidencial y reservada de conformidad a la Ley de

Control y Confianza para el Estado de Jalisco.

Este Comite en dos ocasiones ha sesionado con motivo de peticiones sobre los

resultados de los examenes de control y confianza y ha resuelto que debe

entregarse dicha informacion debido a que el solicitante es a quien se realizo el

examen de control de confianza, pues ha sido el criterio del organa garante en

nuestra entidad: el Instituto de Transparencia, Informacion Publica y Proteccion

de Datos Personales del Estado de Jafisco.

En este caso en particular no es el solicitante a quien se Ie practico dicha

evaluacion y de la cual pide el resultado, sino que se trata de un tercero que

desea conocer si 3 elementos faflecidos aprobaron 0 no los resultados de los

examenes de control y confianza, por 10 que este Comite debe defiberar y

resolver.

Es cuanto Presidenta y Contra lor del Municipio.

Acto continuo. el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de Transparencia expone

~ el siguiente analisis. deliberaci6n y resoluci6n:
~

EI Comite de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco

estima que los resultados de los examenes de control de confianza de Javier Alejo

Rodriguez, Daniel Rios Chavez y Jesus Hernandez Centeno (elementos fallecidos en

el mes de febrero de esta anualidad), debe protegerse no porque se trate de informaci6n
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reservada, sino porque constituye informacion confidencial de la cual se requeriria

autorizacion expresa del titular de dicha informacion sin que al momenta se cuente con

ella.

Explicamos 10anterior al tener de los siguientes motivos y preceptos legales:

Toda la informacion que genera, posee 0 administra este Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque Jalisco es publica de conformidad al articulo 30 punto 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La sociedad es la titular de la informacion publica, por 10que en cualquier momenta que

la solicite a este Ayuntamiento, la misma Ie debe ser entregada, como se establece en

el articulo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

La unica razon por la que la informacion no debe entregarse es porque deba protegerse,

sin que por esta razon deje de ser publica 0 pierda esta naturaleza.

I,Cuel es la informacion que debe proiegerse?

La informacion confidencial y reservada en terminos del articulo 30 fraccion II de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

I,Cuel es la informacion confidencial?

La relativa a los particulares, misma que se desglosa en el catalogo del articulo 21 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios:

Articulo 21. Informaci6n confidencial- Calalogo

1. Es informaci6n confidencial:

I. los dalos personales de una persona fisica identificada 0 identificable relativos a:

a) Origen elnico 0 racial;

b) Caracteristicas fisicas. morales 0 emocionales;

c) Vida afectiva 0 familiar;
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e) Numero lelefonico y correo eleclronico particulares;

r} Palrimonio;

g) Ideologla, opini6n politica, afiliaci6n sindical y creencia 0 convicci6n religiosa y filos6fica;

h) Eslado de salud fisica y menial e hislorial medico;

i) Preferencia sexual, y

j} Olras amilogas que afeclen su intimidad, que puedan dar origen a discriminacion 0 que su difilsi6n 0 enlrega
a lerceros conlleve un riesgo para su titutar;

II. La enlregada con tal caracler por los particulares, siempre que:

a} Se precisen los medios en que se contiene, y

b) No se lesionen derechos de lerceros 0 se conlravengan disposiciones de orden publico, y

III. La considerada como confidencial por disposici6n legal expresa.

(,Cual es la informacion reservada?

La informacion publica cuya difusion ocasione un dana al interes publico, misma que se

desglosa en el articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios:

1. Es informaci6n reservada:

I. Aquella informacion publica, cuya difilsi6n:

a) Comprometa la seguridad del Eslado 0 del municipio, la seguridad pUblica eslalal 0 municipal, 0 la seguridad
e inlegridad de quienes laboran 0 hubieren laborado en eslas areas, con excepcion de las remuneraciones de
dichos servidores publicos;

b) Da~e la eslabilidad financiera 0 econ6mica del Eslado 0 de los municipios;

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad 0 salud de cualquier persona;

d) Cause pe~uicio grave a las actividades de verificaci6n, inspecci6n y audiloria, relativas al cumplimienlo de las
leyes y reglamenlos;

e) Cause perjuicio grave a la recaudaci6n de las conlribuciones;

r} Cause pe~uicio grave a las actividades de prevenci6n y persecuci6n de los delilos, 0 de impartici6n de la
justicia; 0

g) Cause perjuicio grave a las eslralegias procesales en procesos judiciales 0 procedimienlos adminislrativos
cuyas resoluciones no hayan causado eslado;

II. Las carpelas de investigaci6n, exceplo cuando se Irale de violaciones graves de derechos humanos 0 delilos
de lesa humanidad, 0 se Irale de informaci6n relacionada con aclos de corrupci6n de acuerdo con las leyes
aplicables;

III. Los expedientes judiciales en tanto no

'vos seguidos en forma de juicio en tanlo no causen estado;
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V. Los procedimienlos de responsabilidad de los servidores publicos, en lanlo no se dicle la resolucion
adminislra~va 0 la jurisdiccional defini~va;

VI. Derogada

VII. La enlregada con caracler reservada 0 confidencial por auloridades federales 0 de olros eslados, 0 por
organismos inlemacionales;

VIII. La considerada como seerelo comercial, induslrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursatil, poslal 0 cualquier
olro, por disposicion legal expresa, cuya tilularidad corresponda a particulares, sujelos de derecho inlemacional
o a sujelos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos;

IX. Las bases de dalos, pregunlas 0 reaclivos para la aplicacion de examenes de admision academica,
evaluacion psicol6gica, concursos de oposicion 0 equivalenles, y

X. La considerada como reservada por disposicion legal expresa.

Expuestos los catalogos de la informacion confidencial y reservada, debemos expresar

que como restricciones al derecho humano fundamental de acceso a la informacion

publica, se deben justificar

(,Como se /leva a cabo la justificacion?

En el caso de la informacion reservada, se debe realizar una prueba de dano yacreditar

que se cumplen los siguientes 4 supuestos del articulo 18 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios:

I. La informacion solicilada se encuenlra previsla en alguna de las hip6lesis de reserva que eslablece la ley;

II. La divulgacion de dicha informacion alenle efectivamenle el inleres publico prolegido por la ley, represenlando
un riesgo real, demosirable e idenlificable de perjuicio significalivo al inleres publico 0 a la seguridad eslalal;

III. EI dano 0 el riesgo de perjuicio que se produciria con la revelaciOn de la informaciOn supera el inleres publico
general de conocer la informaciOn de referencia; y

En el caso de la informacion confidencial, se debe demostrar que la informacion

efectivamente encuadra en algun supuesto del articulo 21 de la Ley de Transparencia

<" y Acceso a la Informacion Publica del Esta 0 de Jalisco y sus Municipios, y que no......_
"-- <::S existe ningun supuesto de excepcion d que enmarca el articulo 22 de dicho

~ rdenamiento normativo e co

IV. La limilaciOn se adecua al principio de proporcionalidad y represenla el medio menDs reslricDvo disponible
para evilar el perjuicio.
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I. Se encuentra en regislros ptibticos 0 en fuentes de acceso ptibtico;

It. Eshi sujeta a una orden judiciat;

Itl. Cuente con et consentimiento expreso de no confidenciatidad, por escrito 0 medio de autentificacion similar,
de las personas referidas en la informacion que contenga datos personales;

IV. Sea necesaria para fines estadlsticos, cientlficos 0 de Interes general por ley, y no pueda asociarse con
personas en particular;

V. Sea necesaria para la prevenclon, diagnostico 0 atencion medicos del propio titular de dicha informacion;

VI. Se transmita entre tas autoridades estatales y municipates, siempre que los datos se utilicen para et ejercicio
de sus alribuciones;

VII. Se transmita de autoridades estatales y municipales a terceros, para fines ptiblicos especificos, sin que pueda
utilizarse para otros distintos;

VIII. Este relacionada con el otorgamiento de estimulos, apoyos, subsidios y recursos ptiblicos;

IX. Sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias 0 permisos;

X. Se Irate de las versiones ptiblicas de las declaraciones patrimoniales, de interes y fiscal de los servidores
ptiblicos;

XI. Sea necesaria por razones de seguridad estatal y salubridad general de competencia local, 0 para proteger
tos dereci10s de terceros, se requiera su publicacion; y

XII. Sea considerada como no confidenciat por disposicion legal expresa.

2. Para efectos de la fraccion XI del presente articulo, el Instituto debera aplicar la prueba de intenis ptiblico.
Ademas, se debera corroborar una conexion patente entre la informacion confidencial y un tema de interes
ptiblico y la proporcionalidad entre la invasion a la intimidad ocasionada por la divulgaciOn de la informaciOn
confidencial y el interes ptiblico de la inlormacion

Analisis y justificaci6n:

En el caso concreto la Comisaria de Seguridad Publica del Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque Jalisco ha indicado que la informaci6n solicitada es confidencial y

reservada.2

l,En que se apoya la determinaci6n relativa a que los resultados de los examenes de

control y confianza de 3 elementos fallecidos es informaci6n confidencial y reservada?

En el articulo 13 fracci6n " de la Ley de Control y Confianza para el Estado de Jalisco

que establece: "los resultados de los cesos de evaluacion seran

confidenciales y reservados para efectos d~.a...ey de Informacion Publica del

Estado de Jalisco",

, Como se desprende det oficio 19/2016 suscrit
Comisaria de este Ayuntamient .
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Analicemos entonces 10 expresado con anterioridad, para demostrar si se justifica 0 no

la reserva y confidencialidad de la informacion solicitada.

Primero, comenzamos con la clasificacion como informacion reservada.

EI articUlo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado

de Jalisco establece 4 supuestos a demostrar en caso de que se pretenda negar la

informacion de caracter reservado.

Oesde la perspectiva de este Comite de Transparencia, la condicion de fallecimiento de

los elementos de seguridad publica erosiona el daiio que pudiera ocasionarse con su

revelacion, acreditandose unicamente el primer supuesto del numeral 18 referido, es

decir, que la informacion solicitada encuadre en algun supuesto del articulo 17 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, que desde luego se actualiza en la fraccion X que seiiala como informacion

reservada:

x. La considerada como reservada por disposicion legal expresa.

Los resultados de los examenes de control y confianza son informacion reservada por

disposicion legal expresa, nos referimos desde luego al articulo 13 fraccion II de la Ley

de Control y Confianza para el Estado de Jalisco.

Sin embargo, el solo hecho de que una Ley seiiale que determinada informacion es

reservada, resulta insuficiente para negarla a la ciudadania, pues apenas cumplimos

con 1 de 4 supuestos requeridos en el articUlo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por 10 tanto, aunque la informacion es reservada, en el caso concreto no advertimos un

daiio con revelar esta informacion de 3 policias que han fallecido.

Ahora bien, para proceder a su entr

confidencialidad de

I ciudadano lendremos que verificar si la

tifi a 0 no, recordando que hay dos motivos
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p~r los cuales la informacion en esle caso debiera prolegerse, pueslo que la Ley

especial senala es confidencial y reservada.

Esle Comile de Transparencia eslima que la informacion si es de caracler confidencial,

de conformidad al articulo 21 fraccion XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del Estado del Estado de Jalisco y sus Municipios que senala:

Articulo 21. Informaci6n ccnfidencial - Caliilogo

1. Es informaci6n ccnfidencial:

III. La ccnsiderada ccmo ccnfidencial por disposici6n legal expresa.

La disposicion legal expresa es justa mente el articulo 13 fracci6n II de la Ley de Control

y Confianza para el Estado de Jalisco que eslablece: "Los resultados de los procesos

de evaluacion seran confidenciales y reservados para efeclos de la Ley de

Informacion Publica del Estado de Jalisco".

La informaci6n confidencial corresponde a personas fallecidas, sin embargo, esle no es

molivo para que la informacion pierda esla naluraleza y se enlregue a lerceras

personas, pues la lilularidad de la informaci6n pertenece a sus familiares de

conformidad al articulo 23. 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios que senala:

"2. Cuando el titular de la informacion confidencial fallezca 0 sea declarada

judicialmente su presuncion de muerte, los derechos reconocidos en esta ley respecto
a su informacion confidencial pasarim sin ningun tramite a sus familiares mas cercanos,
primero en linea recta sin limitacion de grado y, en su caso, a los colaterales hasta el

cuarto grado'

Un derecho reconocido p~r esta Ley!..',..... "'proteccion de la informaci6n confidencial, en

e p diera entregar esta informaci6n, es que

os amiliares mas cercanos de los elementosmediara el consent'
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fallecidos donde expresamente senalaran su deseo de hacer publica esta informacion,

actualizimdose asi la excepcion a la proteccion de dicha informacion establecida en el

articulo 22 fraccion III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios que dispone:

Articulo 22. Informacion confidencial - transferencia

1. No se requiere autorizacion del titular de la informacion confidencial para

proporcionarla a terceros cuando:

III. Cuente con el consentimiento expreso de no confidencialidad, por escrito 0 medio

de autentificacion similar, de las personas referidas en la informacion que conlenga

datos personales.

En ese sentido, al no contar con la aulorizacion del litular de los derechos de

confidencialidad (los familiares mas cercanos) es que se debe proleger la informacion

y no permilirse su acceso, al no existir un supuesto de excepcion legal.

Como consecuencia de 10 anterior, el Comite de Transparencia:

RES U E LV E:

PRIMERO.· No se justifica la reserva de informacion, al no demoslrarse el dano que

ocurriria con la revelacion de los resultados de control y confianza de los 3 elemenlos

fallecidos, en lerminos del articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO. Si se juslifica la con dencialidad de los resultados de los examenes de

control y confianza de los 3 e m los lIecidos, por 10 que se delermina no enlregar

dicha informacio
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TERCERO .• Publiquese la presente determinacion en el portal de transparencia del

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con efectos de notificacion y publicidad, con

la finalidad de transparentar nuestras decisiones.

Agotados los puntos del orden del dia y no habiendo mas asuntos que tratar, se c1ausura

la sesion de instalacion del Comite de Trans arencia del Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque Jalisco, levantandose la

intervinieron.

Maria Elena ~. sldenta Municipal de San Pedro

ta del Comite de Transparencia.

Lic. Luis Fernando Rios Cervantes, Contra lor Municipal e integrante del Comite

de Tr nsparencia.

Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzale . ular de la Unidad de Transparencia y

Secreta rio del

La presente hoja de flrmas oorresponde at acta de la cuarta sesi6n ordinaria del Comite de transparencia del ano 2016.
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