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Tercero: Asuntos Generales. 

¿Cuántos Guardaespaldas tiene el comisario? '~ 

\ 

H. Ayuntami nto de 
San Pedro Tlaqu paque 

lndependen ia #58 
Zona Centro 

Segundo: Análisis, discusión y resolución del Comité de Transparencia del ;\ yuntamicnto de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco para ordenar la entrega o en su caso la protección mediante la 
clasificación como reservada de la siguiente información: 

Primero: J .ista de asistencia y declaración del quórum. 

ORDEN DEL DÍA: 

En observancia del artículo 30, fracción lI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado <le .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: 

En el Municipio de San Pedro Tlaqucpaque jalisco, el 20 de julio del 2018 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, María Elena 
Limón García, en su carácter de Presidenta Municipal , el titular del órgano de control interno, 
Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de Titular <le 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. 

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

TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 



2 de 13 

Gobierno de 
TLAOUEPAQUE 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia #58 
Zona Centro 

respondió el requerimiento por la información. 

'''Solicito saber el Currículum, sueldo. y cuantos guardaespaldas tiene el comisario.·. 

a. La Unidad de Transparencia recibió una solicitud de informació , 
a continuación: 

b. 

En uso de la voz, el Secretario del Comité considera necesario exponer los antecedentes del caso 
específico a tratar: 

En el desahogo del segundo punto del orden del día, la Presidenta Municipal cede el uso ele 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 ele tomar una decisión con la totalidad de 
elementos ele análisis. 

Segundo: Análisis, discusión y resolución del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco para ordenar la entrega o en su caso la 
protección mediante la clasificación como reservada de la siguiente información: 
¿Cuántos guardaespaldas tiene el Comisario? 

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, se declara la 
existencia de quórum legal para sesionar, en virtud de encontrarse 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 Fernando Ríos Cervantes, 
en su carácter de Titular de la Contraloría Ciudadana, así como el titular <le la Unidad de 
Transparencia, Rodrigo Alberto Reyes Carranza, en su carácter de Director de la Unidad de 
Transparencia. 

Primero. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: 
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públicos, así como de e11alquierpe1:ro11afísica, moral o sindicato que reciba. · ·. ,- 1r1,· rsos p,í licos 
o realice actos de autoridad en el dmhito jederal. es/atal.Y m1111itipal. es fJIÍh!it:a _y ., 'lo pot!r' ser 

J. 

Artículo 6º, apartado 'J\', fracción I, de la Constitución Política 
Mexicanos: 

Resulta preciso manifestar que la clasificación como información reservada, es una medida de 
protección al interés público y/ o a la seguridad nacional y estatal, establecida por la Constitución 
Política <le los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la J nformación Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, según los siguientes preceptos legales: 

La primera cuestión a determinar es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿En qué se fundamenta 
la decisión de reservar la información descrita? 

Realizado el análisis jurídico y casuístico de la información solicitada en las preguntas objeto de 
la solicitud, mencionadas en el segundo punto del orden día, el Comité de Transparencia 
determina que la información presenta el carácter de reservada, según la argumentación que se 
expone a continuación: 

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

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

c. Una vez recibida la información, y realizado un análisis de la misma, se advierte que 
existe información susceptible de ser protegida, por tratarse de información reservada de 
conforrnidad con los artículos 17 y 18 de la Ley <le Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de .Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se 
considera necesaria la intervención del Comité de Transparencia, para que resuelva de 
conformidad al artículo 18 de la citada Ley. 
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.lf. La clivlf/gt1dó11 de dicha i11/óm1aáó11 ateste ~/ec1ivaJ11e11/e el interés '/)1rhli o p, 
representando tfll 1ie.1;go real, demostrable e identffiiuble de pe!juicio si 
la segmidarl estatal; 

l. l:» Ú(/rmJJació11 solidrada se encuentra prevista en c1~glf11a de Ias hipóte.,ú d. 

11:y; 

I. Para 11e,gar el acceso o e11/re,ga de i11for111ació11 reseruada, los St!/elo.r obl~gado .. · deben _¡iulf/imr lo 
s~glfie11/e: 

Se comienza la justificación de la clasificación de la información, conforme a lo estipulado por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Así, el artículo 18 de la Ley mencionada establece <.]lle para negar el acceso o entrega 
de información reservada, se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento: · 

De esta forma advertimos que la reserva de la información es excepcional y constituye una 
restricción al derecho humano de acceder a la información pública en posesión del 
J\ yuntarniento de San Pedro Tlaqucpaquc, por lo <.JUC su negación debe justificarse. 

l1!/Órmadó11 pública reseruada. que es la i1!fr;n11ació11 púhlicc1 protegida, relativa a la.fi111áó11 plÍhli,,1, 
que por disposición temporal queda prohibirlo s11 mc111~0. dút,ibución. pNhlú,1ció11 .Y rlfji1.rió11 
generales, con excepdon de las autoridades competen/es que, de co11fom11dad lengfl11 acceso a ella. 

Artículo 30, fracción II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

'J 'oda i11formadó11 ge11ert1da, obtenida. adquinda, lra11lom}(Jr/a o e11 poseJ1011 de los .íl!fe!o . .- ohl{gar/oJ 
es jJIÍbliet1 )1 accesihle a malquier penona e11 los lérmi11os_y condiciones q11c se estahle:::;,m11 en la 
prese11/e l-1y, en los tratarlos inreiuaaouales de lo . .- que el Estarlo mexicano sea pmte. la 1-'!J' 
Federal, las 11:ye.r de las E111idarlcs Federatioa: )' la narmatiridad tiplúuhle en .t'lf.,· re.,pedivas 
competencias; sólo porlní ser dasffimrla excepcio11al111e11/e romo reseruada lempoml111e11/e por m::::_011e., 
de interés jJIÍblico.Y segmirlad naaoua]. e11 los témJi11os dúpueslos por es/a l-'!J'· 

Artículo 4° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

reseruada temporaimente por ra:::;,011es de infcli.r púhlico_y s~gmidad ttaciona], e11 lo . .- fém1i11os q11e 
.f/¡im las leyes. 
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tiene el de Transparencia considera que la información referente a cuántos 
comisario, sí se encuentra prevista en las hipótesis de rcscrv: 
particularmente en el artículo 17, en su fracción I, en sus incisos: 

Respecto la información solicitada mencionada en el segundo punto del ordet del día, el Comité 

J .a hipótesis de reserva que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios son las señaladas en el artículo 17 de la misma Ley. 

El pnme.r elemento del artículo 18 de la Ley en comento señala en su fracción T, que "la 
información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva c¡ue establece 
la ley". 

Expuesto lo anterior, se procede a justificar los cuatro elementos mencionados en el artículo 18 
señalado: 

5. Siempre q11c se dc11ieg11e 1111a i1!f'ormC1áó11 c!C1s(fiwda COJJJO reseruada los Sl(jelo.r oh/{~11dos deberán 
expedir 1111a v~nió11 p1íhliCt1, en la q11e se s11p1i111C111 los dC1!0.,· resenudos o ,.v11/idmcit1les.J se se11alm los 
.f1111dame11tos_y motiuaaones de esta restnaiá» i11/órmativa.ji1Jt(ficada e11 los términos de este articulo. 

4. E11 todo momento el lnsti/11/0 tendrá acceso a la il(/rJ1wació11 reseruaday c01(/ide11cial pc1m determinar 
.fil debida clasfficació11, desclas(fimció11 o pemlifti· s11 acceso. 

3. La Íl(/h1waáó11 plÍblim que deje de considerarse como reservada pasará a la cat1~0,ia de ú!fo1711aáff11 
de lihre acceso. si» necesidad de amen/o previo. 

2. Es/a j11s!(Jicmió11 se llevará a cabo a lmvés de ia pmcha de daiio. mediante el mal el Comilé de 
'l ransparenaa del s11jeto oblig{ldo someterá los casos concretos de i11/0!7J/{llió11 .mliátt1d<1 a este qemáo. 
debiéndose acreditar los cuatro elementos antes i11dimdos,_y c11yo rcs11ltt1do asentard» en mr acta. 

IV L1 limilació11 se adecua al p,im.ipio de proponio11alidad_y repre.re11/{I el Jlledio JJJe110.r re.rllidif!O 
di.rpo11ihle para evitar el pel)Ílláo. . 

lll. Fil da,io o el lie{~O de pe17iliáo q11e se pmd11ci,ia con la reieiadd» de la i1(/0ml{lcitfn s11pen1 el i111eré ... 
p,íhlico <~emral de conocer la i1!f'omu1ció11 de r(!/ére11cia,')' 
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inciso a) del m1imlo 17 de la 1..-ify, mando se co111p1v111e/C1 !C1 se,gmirlarl riel Estarlo o M1111iápio. la H:._~11 'ria~ 
Príblim es/ala/ o 1J11111iápal, o la seg11ridarl e i111e,g1irlarl de qnienes labora» o lmhieren lahonido en esta , rea: 
con excepdó11 de IC1s 1-e1111111eraáo11e.r de dichos servidores p1Íhlit'os; de ahí que pueda considerarse en 
cansas de posible determhtaaán a /ravés de los criterios gmerales, q11e: 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia #58 
Zona Centro 

Por otra parte, el Lineamiento Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de Información Pública, señala en la fracción II lo siguiente: 

En apoyo de lo anterior, debe decirse que según la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 21, apartado 13, fracción V "la segmidad /)líhlim es 1111a.fi111árJ11 a c111:~o de la 
l 'ederaaon, las entidadesfedemli11a.1~y los 1'vl1111iápios, q11e ¿-0111prendc la prc11mció11 deIos delitos; la i1111eJt¿~aáó11 

y perseaicio» para hacerla r¿fectiVCI ( •.. )", por lo que la revelación respecto del número de 
guardaespaldas tiene signados para su protección al Comisario, permitiría vulnerar la seguridad 
no solo de la persona que tiene asignados guardaespaldas, sino que también se vulnera la 
seguridad de los propios elementos <-1ue desempeñan su función como gu:u:daespaldas. 

Bajo esta tesitura, es incuestionable que las personas con guardaespaldas, no obstante su 
condición de funcionario público, son parte de la sociedad, y dadas las funciones tJUe pudiera 
desempeñar en algún cargo público, resulta necesario proteger esa información. 

En este sentido, tenemos que el primer supuesto del artículo 18 de la Ley citada se actualiza y se 
cumple, pues al proporcionar el número de guar<laespaldas que tiene asigna<lo::; para su 
protección el Comisario, se estaría revelando la capacidad de respuesta y la estrategia para hacer 
frente a algún atat¡ue, con lo cual se compromete la seguridad del municipio ya que se pone en 
peligro la vida de la persona <-]Ue por el cargo que ostenta requiere la protección del estado, así 
como aquellas personas que laboran o hubieren laborado en áreas de seguridad, toda vez tpie 
pueden ser blanco de la delincuencia, exponiéndolos a atentados, agresiones o cualquier otra 
afectación a su persona, que puedan dañar gravemente su segurid.1d, y 'como consecuencia la 
seguridad del municipio y desestabilizar las instituciones gubernamentales de dicho nivel. 

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

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, 
o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepción 
de las remuneraciones de dichos servidores públicos; 
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ición a cargo del Estado c.1ue tiene Si partimos del hecho de que la seguridad púb 
como fines salvaguardar la integridad y dcrcch d · la 

Asf, revelar la cantidad de guardaespaldas asignados para la protección del comisario, atenta 
contra el interés público protegido por la ley, tratándose de la seguridad y la vida de los habitantes 
del municipio, siendo en este caso en concreto respecto de aquella persona que tengan asignada 
guardaespaldas, así como de aquellas personas que dcsempeúan la labor ele guardaespaldas. 

Ahora bien, el segundo elemento del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece c1ue "la divulgación de 
dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley, representando un 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad 
estatal". 

En este sentido, se actualiza también la hipótesis del inciso c), fracción J del artículo 17 de la J ,ey 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
virtud de que al conocer cuántos guardaespaldas tiene el Comisario se pueden diseñar estrategias 
para neutralizar las acciones de protección del funcionario y puede ser blanco de la delincuencia 
exponiéndolo a atentados, que puedan poner en riesgo su vida, la de sus familias o allegados, de 
igual forma se pone en riesgo la vida del personal de seguridad pública c1ue realiza funciones de 
guardaespaldas. 

Con la argumentación anterior se acredita que la hipótesis que se encuentra prevista en la Ley de 
la materia encuadra. perfectamente en el presente caso. 

De lo anterior se advierte que dar a conocer la información solicitada relativa al número 
guardaespaldas asignados a la protección del funcionario, afecta directamente no sólo a su 
integridad física, sino que la afectación va más allá: al revelar la información señalada, se pone 
en riesgo la estabilidad de las instituciones, esto es así ya c1ue las mismas son conducidas u 
operadas por personas, que por su encargo o comisión, son acreedoras a la protección que brinda 
el Estado a través de guar<lias personales, escoltas o guar<laespaldas. 

"l l. Se j>o11e11 en ,iesgo las acciones destinadas a prot~ger la estabilidad de 1,,.,. i11stitmio11e.r del l:,stado 
de .f c,/isco atando la d(fwió11 de la Í1!/0m!(lt'ÍÓ11 pneda q/ectar la i11teg1irle1d_fl.flá1 de las 111,í.Y1i11as antondade . e 

e11 el ~¡erdáo de sus e11cargo de los tres Poderes del Estado. Gobiernos ,\,f1111icipales_y los órganos co11111i/0110111ia 
co11.rtit11cio11al'' 
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Para justificar que el daño supera al interés público general de conocer la información, este 
Comité de Transparencia sostiene que estamos frente a un beneficio superior en proteger la 
información objeto de la solicitud, motivo por el que se realiza la siguiente ponderación: 

En este sentido resulta pertinente preguntar: ¿Qué beneficia más a los ciudadanos: conocer la 
información respecto de cuantos guardaespaldas se encuentran asignados para la protección del 
comisario o proteger la seguri<la<l pública municipal y la vida de las personas? 

Como tercer elemento del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública <lel Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta preciso abordar lo estipulado en su 
fracción III: el da110 o el riesgo <le perjuicio que se produciría con la revelación <le la información 
supera el interés público general de conocer la información de referencia. 

Como conclusión, revelar la información descrita en esta acta, representa un riesgo real, 
demostrable y representa un perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública 
municipal y la vida de las personas que ejercen una función pública, así como de los elementos 
operativos que brindan el servicio de guardaespaldas. 

En este sentido, el hecho de que se conozca cuantos guardaespaldas tiene para su protección el 
comisario, constituye -sin <luda- información que podría permitir la vulneración <lcl orden 
público a partir <le un acto que atente contra la seguridad del municipio y <le quienes en él habitan. 

libertad y la paz pública, la divulgación de la información solicitada, puede ocasionar un riesgo 
para la vida y la seguridad de las personas que reciben dicho servicio, así como a su entorno 
familiar y social, de igual manera para las personas que lo ejecutan, en este caso personal 
operativo dedicado a las labores de cuidado de seguridad personal; pues es obvio que al 
proporcionar dicha información, ésta sería de gran utilidad para que grupos <le la delincuencia 
organizada, conozcan cómo se integra el cuerpo de seguri<la<l personal preventiva del 
funcionario público (cuantos guardaespaldas tiene el comisario), permitiéndose con ello, planear 
y ejecutar actos delictivos t1ue pudieran poner en riesgo a la persona escoltada, el personal 
operativo que brinda el servicio y/ o la sociedad en general 
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En conclusión respecto del punto anterior, la in rrnación de la cual trata la presente acta y <1ue 
es de seguridad pública, resulta estratégica par 'ia ener la seguridad en el municipio, así como 
la integridad física y la vicia de las personas g 
Su reserva permite que puedan desempeñarse 

2. Que no se ponga en riesgo 
la vicia del funcionario que 
recibe el set-VICIO de 
guardaespal<las, así como de 
los elementos operativos 
encargados de brindar dicho 
servicio (guardaespaldas). 

1. Que no se ponga en riesgo 
la seguridad pública del 
mun1c1p10, a través de la 
entrega de la cantidad de 
guardaespaldas asignados 
para la protección del 
comisa no. 

resultaría negativo, pues se 
trata ele un derecho tutelado 
por la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sin embargo, la 
protección de la in formación 
permitiría: 

se estaría restringiendo el 
derecho humano ele acceso a 

Aunado a ello, se pondría en 
nesgo la seguridad pública 
municipal, pues el Estado 
tiene la obligación ele 
salvaguardar la integridad y 
derecho de las personas así 
como de preservar el orden, 
la seguridad y la paz públicas, 
siendo labor del municipio (a 
través de sus autoridades) 
proteger y respetar la vida, 
integridad corporal, dignidad, 
los derechos humanos de las 
personas, así como mantener 
el orden y la tranquilidad en 
San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

del comisario, garantizaría su 
derecho de acceso a la 
información pública, s111 
embargo se pondría en riesgo 
la seguridad del funcionario. 

guardaespaldas tiene 
asignados para su protección 
el Comisario. 

cuántos 
están 

respecto de 
guardaespaldas 
asignados para la protección la información, Lo guc 

información Si se protege la información, Revelar 
información 

Interés público de entregar la Interés público de proteger la 
información 

cuantos Conocer la 

Supuesto 
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J .a develación de la información sujeto de la solicitud de información en comento traería como 
consecuencia la revelación de estrategias para vulnere · la seguridad de la persona que recibe la 
referida protección, resultando en una afectación a 1 n · zridad física de dicha persona, pues un 
sencillo cálculo aritmético permitiría a cualqui .r 
organizada) conocer la cantidad máxima de guar a, 

Representa un daño presente el hacer del dominio público dicha información, ya c1ue todos los 
días, elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con labores de escolta, guardia 
personal y guardaespaldas realizan actividades tendientes a mantener y preservar la seguridad de 
funcionarios públicos municipales cuyas responsabilidades son de tal trascendencia, (1uc 
requieren protección permanente. En este sentido, se trata de un daño presente pues se trata de 
una actividad cotidiana y permanente, cuyo riesgo se actualiza en este momento. 

Expuesto todo lo anterior, y justificados los cuatro elementos del artículo 18 de la 1 ,ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de jalisco y sus Municipios, se 
presentan a continuación la demostración de (1ue el daño de entregar la información es presente, 
probable y específico. 

Respecto de la fracción IV del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de jalisco y sus Municipios que señala lo siguiente: la limitación se adecua al 
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuicio, es preciso manifestar que este principio consiste esencialmente en que sopesemos un 
derecho sobre otro y se busque la alternativa que restrinja menos el derecho de acceso a la 
información pública. En otras palabras, significa determinar qué resulta más benéfico en esta 
colisión de derechos: el derecho de acceder a la información pública o la seguridad en su persona 
que deben gozar los habitantes, funcionarios elementos de seguridad (guardaespaldas). 
La ponderación anterior se realizó en el cumplimiento respecto de la fracción III del artículo 18 
de la Ley mencionada en el párrafo anterior, concluyendo que la publicación o entrega de la 
información relativa a cuántos guardaespaldas tiene asignados para su protección el comisario 
municipal, pone en riesgo la atribución municipal de mantener la seguridad, así como la propia 
vida de la persona y <le los elementos de seguridad dedicados a ello. 

inhibir, combatir y neutralizar las actividades delictivas dentro del municipio, garantizando la 
seguridad y la paz. Igualmente, con la reserva de la información se protege la seguridad e 
integridad física y psicológica de los funcionarios que tienen asignados guardaespaldas, así como 
de los elementos responsables de realizar la tarea de escolta. 

TRANSPARENC!A 
Y BUENAS PRÁCTICAS 



11 de 13 

Gobierno de 

TLAOUEPAQUE 
H. 

Por último, este Comité de Transparencia sostiene que la reserva debe hacerse por 5 años, 
encontrando fundamento en el artículo 19, párrafo 1 ele la J .ey de Tran p, rencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Supongamos que se cuenta con solo 02 guardaespaldas asignado para la protección del 
comisario, en este sentido, los grupos de la delincuencia organizada puedan planear y ejecutar 
actos delictivos t1ue pudieran poner en riesgo la vida de la persona citada, y del personal 
operativo tJUe brinda el servicio y/ o sociedad en general. Por lo cual, con dicha in formación se 
puede generar una estrategia para vulnerar la seguridad de esas personas, duplicando el número 
de individuos que realicen el acto delictivo, superando por completo la seguridad de la persona 
y por tanto poniendo en riesgo su vida. 

Con el fin de ejemplificar dicha situación se expone el siguiente supuesto: 

El daño específico también se actualiza ya que si se proporciona la cantidad de guanlacspalclas 
asignados para la protección del comisario, se ponen a consideración elementos sensibles para 
la generación de estrategias para vulnerar la seguridad de dicha persona, con lo <1ue se pone en 
riesgo la vida del comisario y de los elementos de seguridad. 

Se trata de un daño probable ya que existe la probabilidad de que al darse a conocer la 
información respecto a cuantos guardaespaldas están asignados para la protección de 
funcionarios, puede desarrollarse un ejercicio de relación entre tal variable y el número de 
elementos con actividades de guardaespaldas, lo que permitiría la planeación o diseño <le 
estrategias para atentar contra la seguridad pública, poniendo en riesgo la vida de las personas, 
de los propios guardaespaldas y de la población que habita, labora o se desplaza en el territorio 
del municipio. 

pudieran integrar el cuerpo de seguridad preventiva del comisario, permitiéndose con ello, <¡ue 
dichos grnpos de delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos que 
pudieran poner en riesgo la vida de la persona citada, del personal operativo t1ue brinda el 
servicio y/ o sociedad en general. 
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H. Ayuntarnicnto de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia t./:58 
Zona Centro 

Agotados entonces los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar, se 
clausura la vigésimo tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco levantándose la presente acta y firmando a continuación 
quienes en la misma intervinieron. 

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

Tercero: Asuntos generales. 

Una vez agotado el segundo punto del orden del día, se continúa con el desarrollo de la sesión. 

Único: Se reservan por cmco años la información relativa la cantidad de guardaespaldas 
asignados para la protección de comisario del municipio de San Pedro Tlaqucpaque. 

RESUJ:::LVE: 

Por lo antes expuesto, se: 
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C,ob1er no de H. l\yuntamlcnto ele 

San Pedro Ttaquep aque 
Independencia 1158 

Zona Centro 

l .a presente hoja dl· firmas forma parre del ,\c1:1 de la \'i).\~>Íma Scxrn Sc,iún ( )rdinari:1 del Comi1~ de Tr.1n,parl·m·1:1 del 11. 
Ayuntauucnro de San Pedro Tlaqucpaquc.juliscu. celebrada (') 20 de 1ulio dt· 2018. 

s Carranza. 
Director de la Unidad <le· 
Secretario del Comité Je Transparencia. 

' 

Luis Fer ando Ríos Cervantes. 
Titular de a Contraloria Municipal. 

Integrante del Comité de Transparencia. 
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