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/ 1.- La solicitud se tuvo por presentada el día 22 de mayo del presente año a las 20:12 

horas, y recibida oficialmente el día 23 de mayo del mismo año, la cual se registró con 

el número de expediente PIC/01/2017 en la que se solicitó lo siguiente: 

Por este medio se emite respuesta a la solicitud de protección 

confidencial de acuerdo a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

RESOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL. 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 15 quince de junio del presente 

año, se reúne en las instalaciones de la Presidencia Municipal el Comité de 

Transparencia integrado por María Elena Limón García, Presidenta Municipal en su 

calidad de titular; L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal en su 

calidad de integrante y el Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, Director de 

Transparencia en su calidad de Secretario Técnico para desahogar la siguiente: 

Respuesta a Solicitud de Protección de Información Confidencial. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 
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Derivado de la respuesta de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 

podemos advertir que la denuncia se origina de la publicación en la página de internet 

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, del nombre de la denunciante y del 

C O N S I D E R A C I O N E S: I 

Dicho lo anterior, se procede a realizar las siguientes: 

Dirección de Predial y Catastro: 

"Se hace de sus conocimiento que la Dirección de Catastro NO PROPORCIONA por ningún motivo 
dicha información {datos personales), basado en lo fundamentado en el Art. 3, Fracc. 2, Inciso 11 en 
su apartado a) y el art. 21, inciso 1, de la Ley de Transparencia y acceso a la ley pública del Estado 
de Jalisco, que indican que la información solicitada es de tipo protegida, cuyo acceso es restringido 
y se requiere ser solicitada por autoridades competentes o autorizada por los particulares titulares de 
dicha información y es también información confidencial." (sic) 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad: 

"Al respecto hago de su conocimiento que esta Coordinación proporciona la información referente a 
Licencias de Construcción expedidas cada mes, única y exclusivamente en cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 8 fracción VI, inciso g de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, remito copia simple de la Licencia de Bardeo clave L· 10181, a fav 
Miraiam Lizeth" (sic) 

Para atender la petición fue necesario requerir a la Dirección de Catastro y la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, dependencias señaladas por 

la denunciante en su solicitud, a efectos de que se pronunciaran al respecto, 

manifestando lo siguiente: 

2.- El día 25 de mayo, se emitió y notificó acuerdo de prevención a la solicitante a fin 

de que aclarara y compareciera a esta Unidad de Transparencia a demostrar su 

personalidad como titular de la información confidencial, a lo que el día 06 de junio del 

presente año se tuvo por recibido el escrito presentado por la solicitante dando 

cumplimiento a la prevención, por todo lo anterior la fecha a partir de la cual corre el 

plazo para emitir la respuesta a la solicitud es el día 07 de junio del presente año. 

Adjunto captura de pantalla para su conocimiento y comprobación" (sic) 

"Por medio del presente, me dirijo a usted, para informarle que mis datos personales están siendo 
vulnerables, ya que alguna dependencia del municipio a su cargo, tiene mis datos personales 
publicados en internet al búscalo con mi nombre en el buscador GOOGLE aparece mi nombre 
completo y hasta el domicilio. 

De lo anterior en ningún momento autorice a Catastro y/o Dirección de control de edificación, al mal 
uso de mis datos., Menciono a estás dos dependencias ya que solo con ellas he realizado algún tipo 
de trámite, por Jo anterior solicito de su intervención en cuanto le sea posible hacer tomar medidas a 
estás dependencias cancelado el mal uso de mis datos personales y así no tener que ver obligada 
acudir a otras instancias. 
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f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, 
los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y 

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el órgano 
Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 

Artículo 71. Además de lo señalado en el articulo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los 
Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del 
público y actualizar la siguiente información: 

XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando 
los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos; 

Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

Esto es así, debido a que en primer lugar, la información denunciada (nombre de la 

promotora y domicilio de la obra, en una licencia) es considerada como fundamental 

por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 70, 

fracción XXVII y 71, fracción f), que señalan lo siguiente: 

1. El Comité de Transparencia puede dar respuesta una solicitud de protección de información confidencial en 
sentido procedente, procedente parcialmente e improcedente. 

Artículo 76. Respuesta de Protección - Sentido 

Expuesto lo anterior éste Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro, 

estima que el tratamiento dado al dato personal (nombre y domicilio de la obra) por 

parte del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad no ha sido de manera 

negligente ni ha realizado un mal uso de los mismos en ningún momento, por lo que 

no se ha violentado derecho alguno de la Ciudadana, debido a que tanto el nombre 

como el domicilio de la obra son parte de una licencia de construcción, (licencia de 

bardeo), información que es de carácter fundamental conforme en lo dispuesto por el 

artículo 76 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, el sentido de su solicitud improcedente como se 

señala a continuación: 

domicilio de donde se autorizó la obra, por lo tanto es necesario que este Comité 

de Transparencia, emita una respuesta con relación a la cancelación de los datos 

personales publicados en dicho sitio así como en los registros de la dependencia, es 

decir, datos que se encuentran en posesión y resguardo de la Coordinación General 

de Gestión Integral de la Ciudad a través del Departamento de Control de la 

Edificación y en el sitio web de San Pedro Tlaquepaque, motivo suficiente para dar 

intervención a ésta la máxima autoridad en materia de protección de datos 

personales. 
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2) Información Pública Ordinaria. 

/ 1) Información Pública Fundamental, y 

A su vez, la información de libre acceso se subdivide de la siguiente forma a la luz del 

mismo precepto legal en estudio: 

b) El acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito. 

a) No debe considerarse protegida. 

La información de libre acceso tiene como características fundamentales las 
siguientes: 

2) Información Pública protegida. 

1) Información pública de libre acceso. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ja isco y 

sus Municipios ha clasificado a la información pública de la siguiente maner , 

su numeral 3º punto 2: 

1. La licencia de construcción, en específico, licencia de bardeo, es 

información de carácter fundamental. 

Con propósitos metodológicos y de fácil lectura analizaremos cada una de las razones 

por separado, expresando los fundamentos y motivos que las soportan: 

En ese sentido, al tratarse de información fundamental la licencia es información 

pública, pues la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios la privilegia incluso para que se publique en el portal de 

transparencia y se conozca de ella aún y cuando no se pida. 

En el caso concreto, la licencia de construcción (licencia de bardeo) es de las 

consideradas en este inciso. 

g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años, en el que se incluyan los requisitos para acceder a ellos y, en 
su caso, los formatos correspondientes; 

Asimismo el artículo 8º de la Ley de la materia, entre otra mucha información 

fundamental, ha dispuesto en su fracción VI inciso g) que sea considerada y 

publicada: 
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La exigencia de la máxima publicidad de las licencias es de carácter normativo, tanto 

local como nacional, resaltando lo establecido por el artículo 22, punto 1, fracción IX, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios el cual señala que no es necesaria la autorización del titular de la 

información confidencial para proporcionarla a terceros, cuando sea necesaria para el 

otorgamiento de licencias, es decir, aplicado al caso concreto, los datos descritos en 

de construcción (licencias de bardeo) son de carácter público 

undamental, razón por la que este Comité de Transparencia determina 

improcedente la cancelación de los datos personales referentes al domicilio de la 

obra y nombre, tanto en los archivos de la Coordinación General de Gestión Integral 

de la Ciudad como de la página web de este Sujeto Obligado 

www.tlaquepaque.gob.mx lo anterior por tratarse de datos incluidos en un documento 

I público, que a su vez es considerado como información fundamental y necesarios 

para el otorgamiento de licencias. 

La información fundamental, es la más privilegiada en toda la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues ni 

siquiera se requiere que alguien la solicite para que esté a disposición de la población, 

mediante su publicación en el portal de transparencia, plataforma nacional de 

transparencia o medios de fácil acceso. 

Para el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, la contenida en el artículo 8 

y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios así como la dispuesta en el artículo 70 y 71 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información. 

Ahora bien, de manera particular ¿cuál es la información fundamental? 

Además, esta información (fundamental) debe estar a disposición de la ciudadanía sin 
que se requiera solicitud de parte interesada. 

e) Actualizada. 

b) Permanente. 

a) Universal. 

La información fundamental es aquella de libre acceso que debe publicarse y 
difundirse de manera: 
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RESUELVE: 

Por todo lo antes mencionado este Comité de Transparencia: 

2. Las licencias, en este caso, de construcción (licencia de bardeo) es información 

de carácter público y fundamental de carácter obligatorio por la normatividad 

local para su publicación. 

1. Los datos descritos en la licencia de construcción (licencia de bardeo) como lo 

son el nombre y domicilio de la obra son requisitos necesarios para el 

otorgamiento de la misma. 

En este orden lógico de ideas se determina IMPROCEDENTE la solicitud de 

protección de información confidencial por lo siguiente: 

Cabe mencionar que el domicilio publicado y establecido en las Licencias Municipales 

para Construcción en este caso licencia de bardeo, es el domicilio de la ubicación de 

la obra, el cual es indispensable al igual que el nombre para cumplir con las 

obligaciones de Transparencia. 

En caso de que una autorización se refiera al ejercicio de un derecho vinculado con un bien inmueble, se 
deberá publicar, además, su domicilio o datos de ubicación." 

Se considerarán como autorizaciones, los permisos, licencias o todo aquel documento que permita el ejercicio 
de un derecho durante un periodo determinado 

La información publicada deberá contener: 

a) Tipo de autorización, permiso o licencia; 

b) Nombre o razón social de la persona fisica o jurídica que la obtuvo; 

c) Vigencia; y 

d) Motivo. 

"La publicación de las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos referidos en el inciso g), 

deberán publicarse los documentos con los cuales se otorgan éstos, o en su caso, señalar mínimo los 
siguientes requisitos: 

Aunado a todo lo anterior y de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos 

Generales en Materia de Publicación y Actualización de Información Fundamental, 

que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se establecen 

como requisitos mínimos para la publicación de licencias los siguientes: 
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Secretario Técnico \ Comité de Transparencia. 

Director de Transparencia M 

Integrante del Comité de Transp rencia. 

\~ 

Contralor Municipal Licen iado Fernando Ríos Cervantes 

fresidenta M 

Titular 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco a 15 quince de junio del añ 

SEGUNDA.· Publíquese la presente resolución en el portal de transparencia, 

específicamente en el artículo 8 fracción I inciso g) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

PRIMERO.· Se determina en sentido improcedente la solicitud de protección de 

información confidencial respecto a la cancelación de los datos personales de la C. 

los cuales implican el nombre y domicilio de la 

obra, información en posesión y resguardo de la Coordinación General de Gestión 

Integral de la Ciudad, por encontrarse inmersos en una licencia de construcción 

(licencias de bardeo) y ser considerada como información pública fundamental. 
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Text Box
Se elimina nombre

gloria.cantero
Text Box
1. Se elimina el nombre de la persona, por ser un dato que la hace identificable conforme lo establece el artículo 58º fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la información confidencial y reservada, así como los lineamientos Generales para la elaboración de las versiones públicas. Así como el art. 21, 21.1 fracción I de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus municipios.




