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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción 
celebrada el 17 de Noviembre del 2020. 

Presidenta Betsabé Dolores Almaguer Esparza 

Síndico vocal José Luis Salazar Martínez. 

Regidora vocal Alina Elizabeth Hernández Castañeda 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Para verificar s: existe quórum legal procedo a ornar ista de asistencia. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenre Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Buenos días. bienvenidos a ésta Sesión de 13 Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción Siendo las 1 O 03 horas del .í.a martes 17 de Noviembre de 2020, 
encontrándonos en Sala de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
84, 87 y 118 del Reglamento del Gobierno y i 3 Adrrunistración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. j 11 os i 11c10 a esta Sesión de la Comisión 
Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Habiendo tres de tres integrantes en la corrusi i-i de Transparencia y anticorrupción, les 
declaro que existe quórum legal para sesionar 

Les propongo el siguiente orden día de contorm dad a la convocatoria realizada; 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum 1 � jal p ara sesionar. 
2 -Lectura y aprobación del orden del dia. 
3 -Informe de las solicitudes recibidas y atendir ;¡�. por la Unidad de Transparencia durante 
el transcurso del año 2020 
4.-Asuntos Generales. 
5.-Clausura de la Sesión 

Leído el orden del dia, les pido si están por la .rurnati za favor de manifiestarlo de la forma 
acostumbrada Es aprobado por unanimidad 

Toda vez que ya se ha desahogado el primero' secundo punto del Orden del día y para 
dar cumplimiento al tercer punto que correspor-oe al Informe de las solicitudes recibidas y 
atendidas por la Unidad de Transparencia durante el transcurso del año 2020, les pido la 
autorización del uso de la voz al Mtro Otoniel varas para que nos pueda leer el informe. 
Es aprobado 

Hace uso de la voz e/ Mtro. Otoniel Varas u vetdez González Director de la unidad 
de Transparencia. Gracias buenos días. reg.:cras sindico, el objeto de mi oportunidad 
de poder compartir es que ustedes conozcar e est sco que guardan las solicitudes de 
acceso a la información que se presentan al f: cntarniento de San Pedro Tlaquepaque y 
que a su vez son derivadas a cada una de la: e ependencias En muchas ocasiones, los 
que están aquí les ha tocado contestar solic.tuc s s de información y les queremos presentar 
la estadistica de las solicitudes que se ha 1 aterrí.do durante este año 2020. Una 
particularidad en el mes de Marzo y Abril qi, = ue , pa-tir de cuando comenzó alguna 
suspensión de plazos poi el Covic pero taml.l �: podernos nosotros darnos cuenta que a 
partir del Covid se incrementó la presentación wi sohctuces de información. 
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En el mes de Enero comenzamos con 90 solrc ludes de .rrormación. en Febrero aumentó 
a 228 solicitudes, en Marzo se redujo nuevam ente a 94 que fue el proceso más o menos 
entre el 20, 23 que el instituto de Transparenc.a suspendió los plazos y otorgó cinco días 
sin atención en cuanto a diversos trámites administrativos En el mes de Abril se tuvieron 
246 solicitudes, en Mayo 130 y en Junio ha sido el mes con menos solicitudes de 
información con 79, en Julio se vuelve a dup.icar a 265 en Agosto 171 solicitudes, en 
Septiembre 277 y en Octubre 183 Nosotros � acernos el cierre de las solicitudes de 
información dentro de los diez dias hábiles ,.guien:es al mes en que se contestaron, 
entonces en el mes de Noviembre lo venimos , ..ccrtar.do los diez primeros días hábiles de 
Diciembre. 

¿Cuáles son los temas que más solicitan al mu-ucipro? Porque a lo mejor ese es un tema 
particular para ahí nosotros poder saber qué ,2s lo que más se le pide al ayuntamiento. 
Identificamos cinco bloques donde se concent, ,. e. mayor número de información, en primer 
lugar está la información sobre el personal =:E·cursc,� humanos y la Coordinación de 
Innovación Gubernamental son las áreas que t.er en rr as solicitudes, es decir las personas 
solicitan información respecto de los serví íores oubucos. su antigüedad, salarios, 
nombramientos, etc. Entonces ocupa una gran cantidad de solicitudes. 

En segunda instancia y a partir del mes de Marzo que se aumentaron las solicitudes es en 
materia de inspección, se está solicitando infon nación sobre las inspecciones que se están 
realizando. las medidas que se están llevando 3 cabo tanto en giros comerciales como en 
construcciones. 

En un tercer lugar es el tema de como el municuro ha rranejado el Covid-19, las estrategias, 
las políticas públicas, el recurso público dest nado para hacer frente al Covid. En este 
sentido lo que nos solicitó Cuntra además de la herramienta ciudadana que nos evalúa, 
creamos un micro sitio en el portal de transparerc,a del Ayuntamiento, con la posibilidad de 
que al ver todas las solicitudes de información pudiéramos concentrar toda la información 
de la población de tal manera que no fuera necesario que nos la requirieran, que estuviera 
publicada y a disposición Entonces a partir dE é s se: cnudes y de las solicitudes Cimtra, 
habilitamos ese micro s1t10 y si ingresan se llam 3 Covio-19 y tiene como propósito en primer 
lugar publicar cuales han sido los acuerdos q. E. 1a tornado el pleno del Ayuntamiento en 
materia de ésta panderrua 

En todos los ámbitos, económico salubridad. ,�·1 el de ciertas decisiones, en cuanto a los 
establecirmentos. los recursos que ha otorgadc el mu ucipio, a quién, que ha comprado el 
municipio para hacer frente al covid, tenerno- habui.ados los rubros de los gastos y la 
información está actualizada. Hay otra informac,011 quE: es de interés general que se publica 
en la página del gobierno federal y en la página :el gobierno del estado y nosotros hacemos 
la actualización día a dra de los casos confi. ruados de las defunciones, de los casos 
negativos 

En cuarto lugar se encuentran las solicitudes er materia de obra pública, que está haciendo 
el municipio. donde se están llevando a cabo la.: obras los proveedores, costos, cuales son 
los metros que se están realizando. etc 

En quinto lugar, en los últimos meses se har {:C ibidc so! crtudes de información sobre el 
tema de los programas sociales del municipio 31 /an d hacer programas diferentes, de Jos 
que ya están quienes son sus beneficiarios, el ncnto destinado. 
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Además de las solicitudes de acceso a la inft.rruación tenemos la obligación de atender 
aquellas solicitudes de datos personales de los particulares. es decir, un ciudadano puede 
solicitar el acceso a datos personaies que nosotros te-nqarnos que sean de él, el derecho 
que tiene también a oponerse de que ter¿ nos -us datos personales, también la 
cancelación si por ejemplo tenemos un dato persona: que ya no se encuentra vigente o bien 
que ya no existe una relación jurídica con el, tre 'e el derecno a la cancelación y también en 
su caso a la rectificación, si alguna dependencra obtuvo un dato pero no es correcto, el 
domicilio no está bien. 

En materia de derechos arco son menos las s:licitudes que se atienden en comparación 
con las solicitudes de acceso a la informació 1 en e mes de Enero solo recibimos dos 
solicitudes y prácticamente todas son de acces r se rE quieren algún ciudadano que quiere 
específicamente sus datos personales y que ooseemos En Febrero tenemos seis, en 
Marzo 2, en Abril y Mayo ninguna, en Junio un, en Julio y Agosto ninguna, en Septiembre 
una y Octubre tres. Todas han sido solicitudes J: acceso a sus datos personales y en ellas ' 
se ha permitido a los ciudadanos que previa acrecüación de quienes son se les pueda 
permitir el acceso porque se refiere a datos personales. diferencia al acceso de información 
donde yo no debo preguntar quien es ni debo rE<,L erir que se acredite, ni que justifique para 
que quiere la información la puede presentar d:: manera anónima y es el anonimato lo que 
permite garantizar el ejercicio al derecho a la r torrnac.ór. que lo pregunte quien sea En 
caso de protección de los derechos arco no es :; sí oc rpa la acreditación del titular 

Ese es básicamente el estado que tenemos de as soucitudes de acceso a la información, 
no se si hay alguna duda o pregunta 

Hace uso de la voz la Regidora Afina Hernár cfoz Castañeda.- ¿ Cuál fue el número total 
de las solicitudes? 

Hace uso de la voz el Mtro. Otoniel Varas ce Valdez González Director de la unidad 
de Transparencia.- En el 2020 presentadas 17 4 7. 

Hace uso de la voz la Regidora Afina He - iéncuz Castañeda.- ¿ Y recursos no se 
recibieron? 

Hace uso de la voz el Mtro. Otoniel Varas ce Valdez González Director de la unidad 
de Transparencia.- Hemos tenido recursos de evrsiór en materia de obra pública, también 
en materia de una información catastral. ha¡ un ciudadano que requiere un formato 
específico que él quisiera acceder, en este caso Catastro le responde, nosotros tenemos 
nuestro sistema en ésta información y se le ert ·egó la información en el estado en el que 
se encontraba en el caso de obra pública tuvu · en una circunstancia particular por motivo 
del Covid-19 informaron a transparencia q ie tuv·eron complicaciones con algunas 
solicitudes y el ciudadano se fue a recurso de rE \ isrón aún nosotros informándole que obras 
públicas nos manifestó que había una situac.in de covid que requería aislamiento y el 
ciudadano en el ejerciere de su derecho quiso .a mío rnacrón. Se le entregó una vez que 
puso el recurso de revisión. se realizaron las gt",\1ones 

Hace_uso de la voz la Regidora Alina Hernér.: ez Costarieda,- ¿El número de recurso� 

revisten 

•� 
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Hace uso de la voz el Mtro. Otoniel Varas GE: Valdez Gonzá/ez Director de la unidad 
de Transparencia.- Ahorita se lo proporciono Jara darselo exacto incluso lo tenemos por 
número de expediente y también en la pone, cia que le correspondió en el Instituto de 
Transparencia 

Si son 1,747 solicitudes recibidas. de las cual. i. hay .ilqunas que no han sido de nuestra 
competencia como municipio, la ciudadarur 110 tiene la obligación de saber si lo 
corresponde o no pero yo si tengo la obligaciór · en el momento de recibirla enviársela, por 
ejemplo un ciudadano pidió una licencia de con sruccion de la calle Independencia 58, si se 
le otorga la información pero era de Tonalá entonces en esos casos se remite la información 
a las dependencias que les corresponde 

Tenemos otro dato importante que es ¿Cómo se presentan las solicitudes? Una solicitud 
de información se puede presentar de manera f 3 ca se recibe en la oficina de transparencia, 
otra forma a través de la plataforma nacional d':- transparencia o el sistema lnfomex y otra 
es vía correo electrónico. De manera física es:,.; año han sido 165 solicitudes las que se 
han recibido de manera presencial, via lnforne x (} pla.afor ma nacional 1,016 es decir que 
las personas utilizan más ésta herramienta y 5fit3 a través del correo electrónico. Entonces 
si nos damos cuenta el enfoque va hacia las pié: t aforrnas y con el tema de covid-19 también 
nos permite que las personas no tengan que sal r de casa y exponerse, además va a ser el 
mismo tiempo para responder si es presencial . vía electrónica 

En la Unidad de Transparencia contamos un f 'mato par a elaborar la solicitud o bien los 
escuchamos y les ayudamos a redactar su soli. ,tud de acceso a la información con la idea 
de que sea lo más preciso a cada una de las án rs. Hay algunas dependencias que cuando 
les turnamos las solicitudes me comentan por ejemplo este documento no se llama G-27 
se llama 27-G, no es el documento, entonces 10 que buscamos es en suplencia decirles 
que el documento que les están pidiendo es ese, no necesariamente el ciudadano tiene la 
obligación de conocer los documentos pero si e darnos los elementos para su localización 
y para su idennficac.ón 

Por último, tengo también información en el seotido de cómo se han resuelto, es decir en 
qué momento la ley me dice que yo puedo reso ver una solicitud a partir de lo que las áreas 
me responden afirmativo cuando le voy a pr .porcionar toda la información, afirmativo 
parcial cuando solamente le voy a entregar pz.r:e de ra información y parte no porque no 
exista en las dependencias porque sea confide-icial o sea reservada y negativa cuando no 
le puedo otorgar nada. nada particular porque le:, níorrnación sea inexistente, sea reservada 
con motivos de que se pudiera acreditar un dañ > y rnat-ria .:onfidencial, protección de datos 
personales 1 059 solrcrtudes se han resuelto : E ma .era afirmativa, al ciudadano se le 
otorgó la información, tenemos inexistentes 2: :· en este iño, es información que pidió el 
ciudadano pero que no existía. información con I .íencia: han sido 8 donde piden información 
relativa a datos personales pero no es el titular :; no se le puede proporcionar la información 
personal de alguien a un tercero si no hay alquua razón para realizarlo, yo solo se lo puedo 
entregar al titular. Y hemos tenido también dos solicitudes de información de tipo reservada, 
mayormente es el tema de seguridad pública. todos los casos de información reservada 
sesiona el comité de Transparencia integrado �·<1r la presidenta municipal, el contralor y un 
servidor Nuestra obligación en el caso cuan j) nos sol.citan información reservada es 
acreditar el daño que se revelaría con la ;'ltregé, de la información. El comité de 
Transparencia ha revocado algunas determina. iones donde se reservó la información para 
entregarse donde se analizó y no se encontró cue se ocasionó algún daño, en otros casos 
ha sido confirmar que la información pudiera ) casionar un daño y en otras ocasiones ha 
decidido modificar. es decir si es reservado no :or las razones que tu dices sino por otra . 
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Ésta información que les estoy compartiendo > e es µúbl,ca, se encuentra en el sistema 
sires, es el sistema que tiene el Instituto de Tran oaren .ra donde todos los sujetos obligados 
reportan la estadística, incluso pueden hacer L.'' comparativo, seleccionan Tlaquepaque y 
otros municipios para ver por año cuantas soliciudes recibió cada uno. Entonces es pública 
la información que les acabamos de compartir 1 ;e encuentra disponible para que se pueda 
consultar 

Hace uso de la voz la Regidora Presiden e, Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Muchas gracias Mtro. Otoniel por toda esta infc mación Si nadie tiene otra pregunta se da 
por agotado el tercer punto del orden del día. 

Para el desahogo del cuarto punto del orden d.. asuntos varios, les pregunto al síndico y a 
la regidora si tiene algún tema que tratar. 

No habiendo más asuntos que tratar, se declar claus.rrada la sesión siendo las 10:24 hrs. 
del día de su inicio. Muchas gracias 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 17 de Noviembre del 2020 

ES ALMAGUER ESPARZA. 
Presidente de la Comisión Edilicia .ie Transperencie y Anticorrupción 

�------ Prest .ite. 

Vocal 
Presente. 

REGIDORA AUNA ELIZABETH 
HERNÁNDEZCASTAÑEDA 

Vocal 
Presente. 


