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H Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquf'paque 

Independencia #58 
Zona Centro 

TLAOUEPAOUE 
Gobierno rl<> 

Tercero: Asuntos Generales. 

Personal de Seguridad Pública que se encuentra comisionado para ser escolta. Listado 
de personas a quienes se les ha asignado personal de seguridad (escoltas). 

Segundo: Análisis, discusión y resolución del Comité de Transparencia del Ayunra ien o de San 
Pedro Tlaqucpaquc, Jalisco para ordenar la entrega o en su caso la 
clasificación como reservada de la siguiente información: 

Primero: Lista de asistencia y declaración del quórum. 

ORDEN DEL DÍA: 

1 ~n observancia del artículo 30, fracción lJ de la Ley de Transparencia y Acceso a la I nformación 
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 inform 
siguiente: 

En el Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc Jalisco, el 28 de febrero del 2018 en las instalaciones 
de la Presidencia Municipal ubicadas en la Calle I ndepcndcncia, 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 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. 

./ 
ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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b. J .a información fue requerida a la Comisaría de la Policía Preventiva J\!1i "pal, 
quien respondió el requerimiento pm la información. ( , 

o ~ 

"c.it<IIIIO persona! de s~~uridad p1ih!it"<J se enaautm comisionado para ser e.rm/ta. T .istado dt 
personas a quienes se le ha <U~~11ado persona! de .<e~midad {e.<(()//a.r)" 

a. J .a Unidad de Transparencia recibió una solicitud de información, cuyo contenido se cita 
a continuación: 

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

l ~n el desahogo del segundo punto <lcl orden del día. la Presidenta Municipal cede el uso de la 
voz al Secretario del Comité para que exponga el caso concreto sujeto <le análisis, con la finalidad 
<le que los miembros del Comité estén en condiciones de tomar una decisión con la totalidad de 
elementos de 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: 
Personal de Seguridad Pública que se encuentra comisionado para ser escolta. Listado 
de personas a quienes se les ha asignado personal de seguridad (escoltas). 

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 Conrraloría Ciudadana, así como el titular de la l.'nidad de 
Transparencia, Rodrigo Alberto Reyes Carranza, en su carácter de Director de la l 'nidad de 
Transparencia. 

Primero. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: 

TRAMSPAREHCIA 
V BUEHAS PRÁCTICAS 
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Artículo 6º, apartado 'A', fracción I, de la Constitución Política ele los Esradr · 
Mexicanos: 

J. Toda 11for111adó11 en pose.rió11 de awlquier ataondad. entidad. ó1,-e,a11o_r 01,-e,a11imm de I" 
Poderes Fjemli1!(). l...e,~islalil'O_ ¡•Judicial. ó,xa110 r111tó110111n.r. p(lftidos políli,YJ.r . .fideiiwmso.,:) fo, 7n.1· 
p,íblito.r. ti.rí como de ,-,,{/lquier perso11a.flsia1. mora! o sindicato que reaba r ~jer:;_a mursos pú li.-r1.1 
o realice aaos de autoridad e11 el ,ímbilo federal. estatal; 1111111iápt1I. es públim_ ¡· _aj/o pod, tÍ ser 
reservada /emporal111enle por m'-011e.r de i11/e1i.r p,íblitYJ_J .r~~midad naaonal: eJJ los lém1i11"f que 

.fi.Je11 las Ieyes. ~ 

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 de 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 Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus l\f unicipios, según los siguientes preceptos legales: 

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

Realizado el análisis jurídico }' casuístico ele 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. L'na vez recibida la información, }' realizado un análisis de la misma, se advierte 
que existe información susceptible de ser protegida, por tratarse de información 
reservada de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley ele 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 J .ey. 

TRANSPARENCIA 
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11 l. f :l dmin o el ,ie.r~o de ¡w;11icio q11r se ¡,md11mia .-011 la m·e!tw,111 de !t, 111fnn11t1,1ó11 .mper,1 el 111/t'fi.• 
p,íhlim ~mm1I de amoar la Í1!fom1t1t1rí11 de rrfe1¡,11cit1: )' 

l. l.a 111fom1adó11 soliritad« u enatentr« ¡,,wi.rta e11 t1(~1111t1 de las h1póte.,i.t de nsen« q11e e.rtahlecr la 
In: 

//. i» ,ü,wl(l,ddó,, d, ,J,d" ,n(om,,,.;;,, atent« ,r,,,;,,,,,,,,,i, ,/ ;,,,,,;, ¡,,;¡,¡;,. pmi,,,,J, ¡,,re 
1iprtst11/,111do 1111 ne.rS?,O mil. demostmhle e ulmll/iü1hlr dr ptl]ill, to .111?,111/i1i1/11·0 al 111/etis p1íb/).·,1 11 ,1 
la .rt.1?,1117</ad u/111,1/.· 

I. Paru 11e1?,t1r el acaso o r11/rt1?,ll de 11!fom1twó11 resertuda, Ios Jt(J°elos ohli1?,t1dos drhm Ji1.illfi,,1r lo 
JÍ1?,IIÍt11/e: 

Se comienza la justificación de la clasificación de la información, conforme a lo estipulado por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la l nformación Pública del Estado de jalisco )' sus 
Municipios. Así, el artículo 18 de la J ,ey mencionada establece que para negar el acceso o entrega 
de información reservada, se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

De esta forma advertimos <.1ue la reserva de la información es excepcional y consriruyc una 
restricción al derecho humano de acceder a la información pública en posesión del 
,\ yunta miento de San Pedro Tlaqucpaquc, por lo que su negación debe justificarse. 

J 11fo1111adó11 p1íhli1"tl reserrad«. q11r r., la í,!fon11,11i611 púhlifr1 ¡,mtr~ida. re!t1t11•a ,1 laji11111ñ11 ¡,1íbli,~1. 
que ¡,or disrostcmn lrm¡,nml queda proh1hulo 111 m1111r¡o. d1.11tilmció11. ¡,uh/ifrmtí11 ) di/m1ó11 
S?,memle.r. m11 e:wepció11 de !tu r111to,id(l(/r.r ,'()fllpelmlu que. de m11fon11idt1d lrlll?,<111 at'<"t.m a rlla. 

Artículo 30, fracción 11, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Toda Í1!fim11adó11 1?,fllerad,1. obtenid«. adqttind«. transjormada o en po.ru1ó11 de los .r191•/n.r ohlí~r1tl11.• 
u ¡uíhlk,1. r affuible a malquier ¡,er.ro1111 en Ios li111111u)J ) .-011di,1011u qur se e.1lt1hle'-1w1 en la 
prtsenle 1 ~·· en los tratados i11temacin11ale.r de lo.r qur rl 1 :..-tr1tlfJ n,rx1fr1110 .rrt1 ¡wte. la 1 ~ 
f ·edrml. las ~t')'f.t dr Ias / :11/idadr.1 l ·edm1/11•<1.f ) /ti normatiridad aplifr1hlr el/ .1/1.f rr.r¡w111•,1J 
mmpett11cia.r; sólo podrd ser da1ffi,,ult1 t'\'1"tp.1011,1ln1t11/e , 01110 rrsm•,1tk1 lm1¡,nmlmt11/e ¡,nr m'-n11u 
de i11trrl.r p,íhlim. )' . .-rwuit!t1tl 1u1cio11,1/. en los tém1i11os tlúpue.rto, por esta 1--!')', 

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

TAAMSPAAEMCIA 
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c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud <le cualquier persona: 

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o mwy qiftl. 
o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con cxc~p 
<le las remuneraciones <le dichos servidores públicos; 

Respecto la información solicitada mencionada en el segundo punto del orden del día, el Comité 
<le Transparencia considera que la información referente al listado <le personas a quienes se le ha 
asignado personal de seguridad (escoltas), sí se encuentra prevista en las hipótesis de reserva que 
establece la Ley. particularmente en el artículo 17, en su fracción I, en sus incisos: 

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

El primer elemento del artículo 18 <le la Ley en comento señala en su fracción 1, c.¡ue "la 
información solicitada se encuentra prevista en alguna <le las hipótesis de reserva c.1ue establece 
la ley". 

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

5. Sie,11prr q11e se dmie~m una 11!form11áó11 dl1Ji/imdt1 m1110 resenvda Ios .m¡elfJ1 ohlt~t1do., d1'hmi11 
eypetfir 1111,1 nrsió11 p,íhli,,1. r11 la q11e Je ,.,,¡,,imllll Ios datos reserrados o ,rm/idmáale.r. ¡ .,e ,r,i,,lm los 

.fimda,11mln.r J 111olir,1ár111e.1 tle ata rrJ/n.,1ó11 Í1!/Íl1111t1/11·a. ;iull/i"""' en Ios tém11110.o de u/e ,1111á1lo. 

./. 1 ;11 todo 1110111e11/o el/ 11JIÍl11lo te11d1,í acaso a la Í1!/Ón1111áó11 rtfm•,ul,1_) m11fidmdlll f'lllt1 detem1i11t1r 
JI/ debida ,-lt,sif,,t1ció11. de..-ck11f/ic"l1dó11 o pe1111ilir 111 acceso. 

J. l .a i1!fon11,wó11 ¡,1íhli,,1 q11e d~e dr constderan« ,rm,o rr.rm·,11lt1 pru,mí a k, title~mill dr Ít!/Ílmuwó11 
de lil,,.,. uraso. 1111 11e.1'J11/,11/ de acuerdo prrno . 

:!. 1 ista j11.rtffimdó11 .rr 1/mmí a caho a fr,11•is dr 111 pmeb« de tlt11io. medit111le el ata! el Comité de 
Tro11rpr.t11'11t1,1 del mjelo ohlt~t1do 1011,rfmi los casos .-011,11'/o, de 111/om1t1,1ó11 sohatada a est« e¡rra,10. 
dehiélJ(/ose ,1al'dit"r Ios ,"1111/m elelllmlo.1 ,111/e.r i111/it;u/o . .-. J ,.,!>º rr.r11ltt1do t11r11lt1ni11 en 1111 ,1d,1. 

11 . l .. a limitadó11 .re ,,drm" al pnndpio de pmpm1i()11t1lidad. ¡ rrprr1mlt1 rl 111rtlio menos restriaira 
tl11/>lJ11ihlr prm, r,•ifllr el />"IJIIÍ,10. 
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'TRI(,/ f.S/,\10 />/U,\/ ERO. La 111/omumó,1 1r .-hmJitcm, mmo rcscrvadn en lrm11110.r dr lafracao» J 
111d10 11) drl 11rti,11lo I ~ dr Ia l .t'). atando sr to111¡,ro,11r/11 la .rrr,11ridt1d dd 1 i1tt1do o \111111<1¡,10. la 1rr,11mlt1d 
¡>,¡¡,¡;,,, estata! o ,.,,,,,,;¡,,,/ o k, "'""'"' , i. "1,,nd,ul d, q,,,,,,,, labora» o ;,,¡,,,,.,,, lal~md, en "'" ureas. 1 
am r.wtpatí11 dr la, rrn11111m1do11r.r dr t/11/101 .rm'lllorrJ J>lihli,w: dr ah, q11r p11rdt1 ,o,uidmmr rntrr ,914 
causas ,. ¡,,,,;bú drtermmaaon « lrd"f de tos cntenos '!"'"'"'· q,"' ! 

''.S'r pou« en tiesr.,o hu acaones drslilllulm "prolrr,rr !., rst,,/,,lidad de ht.r 111.1til11,1011r.r ,~I l ! ,1111/0 dr 
Jalis,IJ cuando la di/iwó11 dr !., 111/Óf1llt1,1d11 ¡,11rd11 4rdar la 111/rr_ndad /ill,ü dt h,, 111a,1m,1., autondadr« en rl 
r¡miáo dr 1111 tllhlfJ!.O dr Ios tres Poderes tlrl listado. Gohumo1 M11111apt1lr1 ) /o.r orr,,mo, ,1111 t11tlo11om1t1 
constttnaona!" 

Por otra parte, el Lineamiento Trigésimo Primero de los J .incarnicnros Generales en ;\lateria de 
Clasificación de Información Pública, señala en la fracción 11 lo siguiente: 

En apoyo de lo anterior, debe decirse c.1ue según la Constitución Política de los Estados l.' nidos 
Mexicanos en su artículo 21, apartado B, fracción V "la s~~111idad p,íh/im es 1111a.Ji111dó11 a t"mJ!/1 de la 
l ·,demdó11. las mtid"du /rdemlÍl'llS.J' los 1\ l 1111idpios. q11e m111pre11de la pre1't'11dó11 de /0.1 delito.,: la i111't'.1li~aáó11 
)' pe1:retmió11 f>"m hacerla ~/rdil'fl ( ... )", por lo que la revelación de los nombres de las personas que 
tiene asignados escoltas, permitiría vulnerar la seguridad no solo de la persona qm• tiene 
asignados escoltas, sino que también se vulnera la segundad de los propios elementos c.1ue 
desempeñan su función como escoltas. 

Bajo csra tesitura, es incuestionable que las personas escoltadas, no obstante su condición de 
funcionarios públicos, son parte e.le la sociedad, y dadas las funciones c.1ue pudieran desempeñar 
en algún cargo público, resulta necesario proteger esa información. 

l •:n este sentido, tenemos c.1ue el primer supuc.·sto del articulo 18 de la l -cy citada se: actualiza y se 
cumple, pues al proporcionar un listado de las personas que tienen asignados escoltas, se estaría 
revelando el nombre y el número de personas, con lo cual se compromete la integridad de la o 
las personas que laboran o hubieren laborado en tales áreas, roda vez que se hacen identificables 
y pueden ser blanco de la delincuencia, exponiéndolos a atentados, agresiones o cualquier otra 
afectación a su persona, que puedan dañar gravemente su seguridad, y como consecuencia la 
seguridad del municipio y desestabilizar las instituciones gubernamentales de dicho nivel. 
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Si partimos del hecho de que la seguridad pública es la función a cargo del 1 ·:srado que ricn 
como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como presen·ar el orden, 1 
libertad y la pa7. pública, la divulgación ele la in formación solicitada, puede ocasionar un rics~o 
para la privacidad, la vida y la seguridad de los personas que reciben dicho scrvicro, así como a 
su entorno familiar y social, de igual manera para las personas <1ue lo ejecutan. en csrc cm,~ 
personal operativo dedicado a las labores de escolta; pues es obvio qut' al proporcionar dicha 
in formación, ésta sería de gran utilidad para llllt' grupos de la dclmcucncra organ1;,ada. conozcan 
cómo se integra el cuerpo de seguridad personal preventiva de cada uno de los funcionarios 
públicos, permitiéndose con ello, planear y ejecutar actos dclicnvos que pudieran prnwr en 
riesgo a las persona:- escoltadas, el personal operativo <1ue brinda el Sl'í\'ICI<> y/ o sociedad en 
general. 

Asi, revelar el nombre y el número de personas que tienen asignados escoltas, 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 aquellas personas que tengan asigna 
escoltas, así como de aquellas personas c1ue desempeñan la labor de escolta. 

Ahora bien, el segundo elemento del artículo 18 de la J .ey de Transparencia y Vcccso a la 
Información Pública del Estado de .Jalisco y sus ~lunic1pios establece <1ue "la d1n1lgac1ún de 
dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley, representando un 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio sigmficarivo al interés público o a la segundad 
estatal". 

En este sentido, y respecto de la revelación de los nombres y número de las personas que ncncn 
asignados escoltas, se actualiza también la hipótesis del inciso e), fracción I del artículo 17 de la 
Ley de Transparencia y • vcccso a la Información Pública del l ·:srado de .l alisco y sus Municipios, 
en virtud de toda ve> que se hacen identificables y pueden ser blanco de la delincuencia 
exponiéndolas a atentados, <1ue puedan poner en riesgo su vida, la de sus familias o allegados, tic 
igual forma se pone en riesgo la vida del personal de seguridad pública <¡ue realiza [unciones de 
escolta. 

Con la argumentación anterior se acredita que la hipótesis <1ue se encuentra prevista en la 1 .ey de 
la materia encuadra perfectamente en el presente caso. 

va más allá: al revelar la información señalada, se pone en riesgo la estabilidad de las msrirucioncs. 
esto es así ya que las mismas son conducidas u operadas por personas, <¡ut· por su encargo o 
comisión, son acreedoras a la protección que brinda el 1 ~stado a través de escoltas. 
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respecto a los nombres y el 
numero de personas que 
tienen asignados escoltas, 
garantizaría su derecho de 
acceso a la información 
pública, sin embargo se 
pondría en riesgo la seguridad 
del tnlllllCtplO y SUS 

habitantes. 

que personas 
tienen asignados escoltas 

Si se protege la 
se estaría rcsr 
derecho humano de acceso a 
la información. lo 
resultaría ncganvo, pues se 
trata de un derecho tutelad > 

por la Consnrución Polílc:i 
de los l ·:stados L' mtlos 
Mexicanos, Sin embargo. la 
protección de la iuforrnncrón 
pcrnunria: 

Conocer Revelar los nombres y el 
número de 

Interés público de entregar la Interés público de proteger la Supuesto 
información información 

in formación la 

Para justificar c.1ue el da110 supera al interés público general <le conocer la información, este 
Comité de Transparencia sostiene que estamos frente a un beneficio superior en prorq~<.·r la 
información objeto de la solicitud, motivo por el que se realiza la siguiente ponderación: 

1 ~n este sentido resulta pertinente preguntar: ¿Qué beneficia más a los ciudadanos: conocer la 
información respecto de los nombres de las personas c.1ue tienen asignados escoltas o proteger 
la seguridad pública municipal y la vida de las personas? 

Como tercer elemento del artículo 18 <le la Ley <le Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del 1 ~stado de Jalisco y sus Municipios, resulta preciso abordar lo estipulado en su 
fracción III: el da110 o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información 
supera el interés público general <le conocer la información de referencia. 

Como conclusión, revelar la información descrita en esta acta, representa un riesgo real, 
demostrable y rcpres<.'nta un perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública 
municipal y la vida de las personas c.¡ue ejercen una función pública, nsí como de los elementos 
operativos que brindan el servicio de escoltas. 

~n este sentido, el hecho de <1ue se conozcan los nombres y el número de personns qu<· tienen 
asignados escoltas constituye -sin duda- información que podría pcrmmr la vulncracióu del 
orden público a partir <le un acto que atente contra la seguridad del municipio y de quienes en él 
habitan. 
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Respecto de la fracción [\' del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacrói 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios <.JUC señala lo siguiente: la limitación se ad<.·cú7 al 
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para e, it:Ír el 
perjuicio, es preciso manifestar tJue este principio consiste esencialmente en que sopesemos un 
derecho sobre otro y se busque la alternativa que restrinja menos el derecho de acceso :1 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 pcr"ona 
deben gozar los habunnrcs y elementos de seguridad (escoltas). 

En conclusión respecto del punto anterior, la información de la cual trata la presente acta ) <.Jue 
es de seguridad pública, resulta estratégica para mantener la seguridad en el municipio, así corno 
la integridad física y la vida de las personas que tienen asignados el servicio de escoltas. Su reserva 
permite que puedan desempeñarse con efectividad las labores encaminadas a prevenir, inhibir, 
combatir }' neutralizar las actividades delictivas dentro del municipio, garnnti7ando la seguridad 
)' la paz. Igualmente, con la reserva de la información se protege la segundad e integridad físic, 
)' psicológica de los funcionarios <.JUe tienen asignados escoltas, así como de los clemente 
asignados a realizar la rarea de escolta. 

encargados de 
dicho serv ICIO 

operntl\'OS 
brindar 
(escoltas). 

2. Que no se ponga en riesgo 
la vida de las personas <.JUe 
reciben el servicio de escoltas, 
así como de los elementos 

. \ u nado a dio, se pondría en 
riesgo la seguridad pública 
municipal, pues el l ·:stado 
nene la obligación de 
salvaguardar la integridad )' 
derecho de las personas así 
como de presen-ar el orden, 
la seguridad y la paz públicas, 
siendo labor del municipio (a 
través de sus autoridades) 
proteger )' resperar la vida, 
integridad corporal, dignidad, 
los derechos humanos de las 
personas, así como mantener 
el orden y la tranquilidad en 
San Pedro Tlaqucpaquc, 
Jalisco. 

1. Que no se ponga en ricsgc~ 
la seguridad pública del 
municipio, a través de la 
entrega los nombres y 
numero de las personas <1ue 
tienen asignados escoltas. 
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La dcvclación <le la información sujeto de la solicitud de información en comento traería conN 
consecuencia la plena y veraz identificación de las personas qm· reciben la referida prorccciói 
así como el nivel de ésta, resultando en una afectación a la integridad física de dichas personas, 
pues un sencillo cálculo aritmético permitiría a cualquier persona (incluyendo a la dclincucncja 
organizada) conocer la integración del cuerpo de segundad personal preventiva de cada una O<.' 
las personas tJUe reciben dicho servicio, permitiéndose con ello, tJll(.' dichos grupos de 
delincuencia organizada puedan planear y ejecutar actos delictivos tJue pudieran pont'r en ri<•sg<.> 
la vida de las personas citadas, del personal operativo <¡ue brinda el scrvicro y o sociedad en 
general. 

Representa un daño presente el hacer del dominio público dicha información, ya <.1ue todos los 
días, elementos de la Comisaría de la Policía Prcvcnnva Murucipal, con labores de escoltas 
realizan actividades tendientes a mantener y preser\'ar la seguridad de funcionarios públicos 
municipales cuyas responsabilidades son de tal trascendencia, <.Jlle requieren protección 
permanente. En este sentido, se trata de un da110 presente pues se trata de una actividad coudrana 
y permanente, cuyo riesgo se actualiza en este momento. ( 

Expuesto todo lo anterior, y justificados los cuatro elementos del artículo 18 de la Ley de 
'I ransparcncia y Acceso a la luformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
presentan a continuación la dcrnostración de <JU e el daúo de entregar la in forrnación es prest•ntc. 
probable r específico. 

En este sentido, deberá entregarse un informe específico con la cantidad de personal de 
seguridad pública <JU<.' se encuentra comisionado para ser escolta. 

Ahora bien, resulta preciso observar lo estipulado por el citado artículo 18 en cuanto al medio 
menos restrictivo parn evitar el perjuicio, lo que implica la emisión de una versión pública en la 
cual se proteja la información objeto de la reserva, )' se entregue aquella que no ponga en nesgo 
la seguridad pública y la vida de las personas, en los términos <1ue se ha mencionado en la 
presente acta. 

La ponderación anterior se realizó en el cumplimiento respecto de la fracción III del artículo 18 
de la J ,ey mencionada en el párrafo anterior, concluyendo <1ue la publicación o entrega de la 
información relativa a los nombres y número de las per.;orrns <.JU<.' ncncn asignados escoltas, pone 
en riesgo la atribución rnunicipal de mantener la seguridad, así como la propta vida de las 
personas y de los elementos de seguridad dedicados a ello. 
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H. Ayunteml.nto et. 
Sen Pedro T141qu~q\Nt 

lndep4tnd4tnele #58 
Zon.1 Centro 

1 ~stamos frente a un da110 específico porque se revelaría información respecto de: 

(\ 
Con dicha información se puede generar una estrategia parn vulnerar la segundad de esas 
personas, duplicando el número de individuos que realicen el acto delictivo. si son dos escoltas, / 
se atacaría con cuatro personas, superando por completo la seguridad de la persona y por 'tanto / 
poniendo en riesgo su vida. "'-.__/ 

Supongamos que se cuenta con diez elementos de seguridad pública comisionados para ser 
escoltas, r tenemos 5 personas a las que se les asignó el servicio de escolta. Con una simple 
división resulta posible obtener el número de escoltas <1ue nene cada persona; en este supuesto 
bastaría con dividir diez entre cinco para obtener como resultado <1ue cada persona tiená' 
asignado dos escoltas, o en su defecto, <¡ue según lo delicado de las actividades de ca4a 
funcionario, el máximo de escoltas con <¡ue podría contar uno de los mismos sería de s~s 
escoltas. 

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

1 ~I daño probable también se actualiza ya <JU<' si se proporciona el número de funciona nos que 
cuentan con seguridad a través de la protección de escoltas, a través de una simple operación 
aritmética, se puede deducir cuántos escoltas tienen cada uno de los funcionarios, con lo cual se 
ponen a consideración elementos sensibles para la generaciém de· estrategias para vulnerar la 
seguridad de dicha persona, con lo <¡ue se pone en riesgo la vida de los funcionarios ~ de los 
elementos de seguridad .. 

Aunado a ello, en el caso concreto del municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, resulta sencillo 
deducir qué personas son sujeto de tener asignados escoltas, por tanto si se revela el número de 
personas que cuentan con este servicio, se estaría dando mayores elementos parn deducir dicha 
situación, agregando el elemento de cantidad, o en su defecto un acercamiento al número exacto 
<le la misma. 

Se trata de un daño probable ya <1ue existe la probabilidad de <¡ue al darse· a conocer la 
información respecto a los nombres r número de p<-'rsonas <¡ue tienen asignados escoltas, puede 
desarrollarse un ejercicio de relación entre tal variable }' el número de elementos con acrivuladcs 
de escolta, lo e1ue permitiría la plancación o diseño de estrategias para atentar contra la segundad 
pública, poniendo en riesgo la vida de las personas, de los propios escoltas }' de la población <¡ue 
habita, labora o se desplaza en el territorio del municipio. 
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Por último, este Comité de Transparencia sostiene c¡uc la reserva debe hacerse por 5 aúos, 

encontrando fundamento en el artículo 19, párra fo 1 de la Lcr de Transparencia y Vcccso a In 
Información Pública del 1 .srado de Jalisco y sus Municipios. 

ÚNICO. St 11,,,," !,, FISCAL/A GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, cumpliendo. 11111 /.1 
rr10/11mi11 d,fi111t11•t1 dlr1t1d,, por nt, 01V¡1110 C .ol~c111do. •· 

1), lo 1111/mor. Jt ,,d,i,rt, r¡11, rl J1y,10 0M.(,1do fllllliÓ 111m•,1 rr.tp11ulfl. 111r,rt11111(0 (lr/11 d,I (.011111, dt C "l,u!fir,1,1ó11,¡11r 
,tlt11d1ó ti r,110 ro11rrrlo. d,ufr,111M ,01110 111[on111mó11 mrrrada )' ,011/idf/11111/. ,1q11,ll,1 q11, en /,1 rrsp11n111 d, o,i,m J" 
/1,1/11,1 .-1.wjir,,tfo prro t11 tkjllr!I,, om11ó11 1111 1111 11d11 tf,I C q1111li dr Tn1111p11rr11m1 q11, 11lfl11hm1 ti .-,uo 11,11, nt« 

/ RESOLUTIVOS: 

En dicho recurso de revisión el I nsriruro de Transparencia,. vcccso a la I nformación y Protección 
de Datos Personales del l ·:srado de Jalisco, determinó dar por cumplido con lo ordenado en la 
resolución, confirmando la reserva de la información. 

l. .,·0111brr 
ll. C.f/~o o fl111nó11 (s1 u smitfor p,iM,o. o m1prr1,11io o m,1lq111tr otm d,wfim11011) 
///. (.1111fltf.1tf tf1 tlfllffllfl)S tlt~(lltltfOt 
/ I . /)utft q11i ful~, rs molt11M 

.. Por mtf11 p,r.ro110 m11lt11tf,1 .r, prrm,: 

Abundando en el tema y como antecedente se hace referencia a la determinación de 
cumplimiento, de fecha 30 de agosto del año 2017, del recurso <le revisión 1730/2016, derivado 
<le una solicitud de información realizada a la Fiscalía ( ieneral del 1 ~stado de Jalisco, en la c.1uc se 
solicitó entre otras cosas lo siguiente: 

De lo anterior puede inferirse c¡ue específicamente, para el momento en c.¡ue se ponga a 
disposición la información, podría identificarse de manera inmediata a las personas c.1uc tienen 
asignados escoltas, identificarse a los propios escoltas, por tanto poner en riesgo su seguridad. 
integridad física y/ o su vida. 

• Nombres de personas que tienen asignados escoltas 
• Número de personas <.JUC tienen asignados escoltas 
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\ 

H Ayu'ltllm 'l'l!O do 
San Pedro TlaQ paqu 

dependenc "e 
Zona Ce,.t•o 

,\gotados entonces los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar, se 
clausura la décimo cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del h. Ayunrarnicnto de 
San Pedro Tlaqucpaquc.jalisco lcvanrándosc la presente acta y firmando a conrinuación quienes 
en la misma intervinieron. 

J .a Presidenta del Comité preguntó a los miembros del mismo si existen ternas adicionales c.1ue 
deban tratarse, a lo cual los integrantes respondieron en sentido negativo, por lo cual no existen 
asuntos generales por tratar. 

Tercero: Asuntos generales. 

l'na vez agotado el segundo punto del orden del día, se conrinúa con el desarrollo de la scsrón. 

Segundo: Se ordena la emisión de un informe específico a partir de los datos e mformnción 
remitidos por la Comisaría de la Policía Preventiva ¡'\f unicipal del San Pedro Tlaqucpaquc, a la 
Dirección de la Unidad de Transparencia, entregando la información referente a la cantidad de 
personal de seguridad pública se encuentra comisionado para ser escolta. 

Primero: Se reservan por cinco aúos la información relativa a los nombres y número de p<.'rsonas 
<1ue tienen asignados escoltas en el municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, 

RI ~Sl'I ~J ,\'I ·:: 

Por lo antes expuesto, se: 
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H. Ayuntaml•nto de 
San Pedro Tlaqu~aquo 

Independencia #58 
Zona Centro 

Encargado de Despacho de la Dirección de la Unidad de Transparcucra. 
Secretario del Comité de Transparencia. 

[ nrcgrantc del Comité e e Transparencia. 

1 ~l presente hn1,1 de lim1.1, íonn.1 partl' dd \ria de l., , 1gl·,1mn pnnwr.1 ,t",1011 ord111.1n.1 de 1 < :omnt"· dt I r.11"1un·1111.1 dd 11 
\vun1:11nttnro dt· ~.111 Pnlm 'll.1t111tp.1<111t. l,1hsco. cdd>r.1d.1 el 28 de td,rno de :?018 
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