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RËÚURSO DE FTÊV|S|ÖI{ NÚMERÛ; 55?12û14

SUiETC OBLIGADO: $ÊCñËTARIA GEI{ERÂL DE GûglËR¡¡t.
RECURRENTE: 
C 0 f\i S EJ E RO PCfli E NTE : ÇYF|TF-I !¡1 C lA CANTE RO FAC l-,1 ÉtC.

Guadalajara, Jalisco, sesión cnlitraris corresÞcndiente ai 10 diez cje diciemhre de ?ti'l¡i dc'¡ lrll

ûãîoR:É.

ìi l tì i r\ Ë ies conl:tani:ias que iniegrar'; el RÊCLjRSll û*, REVI$lÓt! nrirrero 55?i211'1

ìnïei-uuestc pcr ei C.  cofitra aciris airibuirics ai :;iijsic

obigado SÊtftFTÅÊlA GËl{[ß,4L ûE ÊûnlËRHp; y:

n [ 3 U t Í Arl,å D 0:

1.- El clía 30 ti'eini¿ de cctr¡bre del,'2t)14 cics nnil catorce, e! aliora recur¡enie preserrtr,ilna

solicitud de información via lníor4ex Jalisco dirÌgida ante el sujeto obligado SECRETAR¡A
I

GEHERAL DE GOBIERi'IO, genfrándose el folic' 01819214, nor virtud cle la cual i'equeria io
t..

:ilgL.i!*nte: ,f
.i:

"souc,ro Rgsutr¡flog Ðg E¡?Åt€f{ ñ¿nuuao DíA i-B-t1 EN LA ÐEpENt}Et'tctA
CË¡/IRC ESTA'1þ.L nr,,*v¡lU¿C/ðfv '/ C0NT',ROL tE CO$F'Â¡rl*l COÍ'¿ EL Fft/ És
/ITûRFSÁR Á t4 SECüE',TARIÃ ÐÊ $ËÊU,qtÐ,qð GtUDÂDritVA lÐÊ ðtrÁD,4LqiAF,Ai.
HAsTt, gt ,lruffiÊ$r.?,w tugt{Iü coi¡ lvilugúr¡ Êrgutr,q0o t{r lfdr0Éltrtrt0¡6.w tr r¡
/l'íFF.¡rIrf ,ï';i,r.i"ccu{¡*:l'.tsrëfi .rî¡,Á,{l,,r¡{ßffi f $r1".
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2"-ActrrnitiCa la sclicitud con fetha 03 ties çe novienbre de 2C14 'Jcs i'nii ùalcrga y regroiiiriJ:r
'a

bajo expediente Uî-SGG-54ß1:4, ccn Techai0 rji*z,je r¡ovienìbre ae2014 dos m¡i catorrre, i;r)
*;

lmtificö ia resoiuciún a la solicftud de infcrnración de !a ahora recur,rente. *n lcs rigriienters
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"En tal vír"tud, ¿i ser infornieci,S¡r,.confiúancíal y resørveda ,0 cirßetpendieJTls â, res$ri¡rÍs
oÞfenrdo en el proceso de conlral'ëþ,con{ianza, ds caniormidad can øì artlculo l3 do ts ley
dÊ Cciltrol de Co¿lianra dal Êstado d6 Jølírtcc y sus mufiictpiøs, al eeñórÊr

"...A¡ilculo 13.
l.- los oxántenos de !s¡ evaluacioaes dt conúol tiç canflanz¿ ¡erá," caìsiCer¿dfs
dct:urnentas púålleos ccn cô#cfðr d, ß$tft?dðs. Slclros docsnortlús ríql¡qrân ser selliïd¡,e
y finnÚdas plr el sen'lds r pit hlko q*e l¡.* .tt fû/,ce.

2.- Las reeuliades de los procesas dû evalueclítn serån aanfídenciaiss I ¡EÐ?,"yrrro* $drþ
áfcclÈs d* le t-ey ds lttfcîffiaclún F¡Ítííca dal ÊslarJø tia Jall¡r,c y sus Èfunicçiüt, ðxt-.'irÍa
egualios ce.çr?$ ðr¡ que da$el pfr$s,rl$rls ùr Frgçedír?t¡sniê$ ed,"¡?rï¡i$tr.qtirn¡ ö jtxtit::à!ss,,."

Eil :al vlr:Ltd,la chpandencia con ,'o cua sataia vinculaúo êi soririfánÍÊ, pâi sàr l.:plrcnle, r.s
guíw rlebe atender su pefícfón, al no teilçr ningune relación, vlilcitlâciçn c û,{.pecfÈ{fiv¡ì C0

acto c*ndición antra este Cen¿¿o a mi ce,'ga y al solicitanie, al haber aplicado al proce$o de

control de confí*nza en un actl de supra ariinecì+n o coo,'dfn¡ción er?iiË entfdstJc.ç p{tbllcae,
y no ptr rclacíó¡¡ sxíeienfe que rne pê¡-,rltà r',.oJanf¿¡'ls confldancíali4ttl y rÐ$eryã ccalønieì1á
e¡ lf¡ea,'; dtitÉr!?ne."
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l..a notiflcación de la admisión de ia sclicitud ,v de ia ress[ición respeciiva oÇtìrriùrcù los Cías lj3

es v 1C diez de noviernbre de2ü14 eios mil ûatorce, segiin se acjvierte ciel histcria! dei sistenr.r



RECURSO DE REVISION 552/2014

lniornex.

3.- Inconfcrme con ia anterior resolución, el recurrente presentó en forma íísica ante este

lnsiituto recurso de revisión eldía 11 once de noviembre del 2014 dos milcâtorÕe, manifestancio

lo siguiente.

'Haga esta solicitud debido a que la informaciön que solicite a Ia Secretaría General de Gobierno fue
clasificada como Imprccedente ergunentando que es informac!(trt conftdencial y reseruada por ser datcs
perscno/eg siendo yo uien lo so/icfo.

Y ic presenlo par medio Ce esie ÊcLtrso [)orquc e/ siste,ra no ne pernilia aserco(src; p,or rnecio de
¡níarnet.

Lo que ya  salicito únicamente es saþe,' si fut aprobario, apto por el
lnstituio, Cení,t Esfaia/ de Eu,aluacLón y Ccntrol de Cnnflanza parà ingreear a laborar(sic) a /l.s ruezo.s

nolíciaces da Guedalajan." : I

4.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de noV¡embre de 2014 dos mil catorce, la Secreta¡ía:t
Ejecutiva admitió el recurso de revisión interpuebto en conti"a del suieto obligado SECRETARíA

GENERI\L DE GOBIERNO, tcda vez que cuéilió con los requisitos señalados en el artíiljic
ì:

96 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia información Pública del Estado de Jalisco y sus'l'ì
Municipios, asignåndole elhúmero de expediénte 55212AM. Asimismo, para efectcs del turnc

t
y para la substanciación iel recurso de reirisión, conèspondió conccer so'Dre el presenie

I
asunto a la Presidenta del, Consejo CYNTb{IA PATRICIA CANTERO PACHECC, para que

formulara el pi'oyecto de resbiución correspoñdiente, atendiendo a la asiEnacitln de ia pcnencia

a los Ccnsejeros poi' estricto'Ot¿un sifabetics.
Itr¡

5.- ldediante acuerdo de fecha l3 trece de noviembre de 2014 dos mil catorce, la Ponencia 
'.ïe

la Presidencia tuvo por reoibidai las constancias que integran et expediente del Recur:so de
t,

Revisión, y se hace saber u ¡¿si par{es el derecho que tienen rle solicitar Au.Jiencia d*,i
Conciliación. Habiéndose notificado aÞsujeto obligado mediante oficio PC/CFCPi424l?A14 con

fecha 18 dieciocho cie noviembre de'2014 dos mil catone y al recurrente el 19 diecinueve de

ncviernbre de 2û14 dos rnil caiorcoi vía cohec electrónico.

6.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de noviembi'e de ZAM dos mil catorce, se tu,¡o

por recibido por la ponencia!e la Presidencia el oficio SI-UT.-SGG-54612014 suscrito por ia

Licenciada Martha Gloria -.Gómez Hernández Titular dq la Unidad de Transpaiencia e

lnformación Púbiica de ,lå Secretaria General del Gobierno, a través del cual comparece ei

sujeto obligado a presbntar su informe de Ley. recibido en ia OÍicialía de Pades de este lnsiilutc

el dia 24 ,¡einticuatro de noviembre del año 2014 dos mil catc¡rce, al que acompañó legajo de

docurnentos en copias simples para sustentar sus manifestaciones, á través de los cuaies ei

Director General Cel Centro Estatal de Êvalueción y Conirol de Coniian¿â nanifeetó lc siguicnte:
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RËCIiRSO ()Ë RËViStoN 552/2014

"De la simpie lectura de la petición citada antericrmenie y Cel recußa intarpuasio, se puede apreriar aue
el solicítante no acredito /os edæmos el articulo 13 de ia Lsy de Contrcl de Ccnäanza del Estadc Ce

Jalisco y sus rnuniuþios que expresamsnlÈ sÉliå,ei

.,.Ari.iculo 13.

1.- Los ex'¿nenes Ce /as evaluaciones de car;trol rle confienzá setán cansiderûdos dccumenios públicos
con carâcter de æsertados. Dicitos documenfos deðe¡"ån ser se/lados y firmadas par øl servidcr publicrt
quc lcs àulcn&:.

2.-Los rcsultados de /os proæscs tle evetu,At:ü,in serân conf¡denbla/es y reserra dos para efect¿s Ce ia
Ley de tnfamación |tublica det Estêdo rfi ..l.3,iscc y sus Munhiplos, axceplo aque/ios úasos e,T que

dehen presentã,'sÈ 0n frrocediftì¡etitts a,flininistrativcs o lirdicíaieå.. . "

Como se puede apreclar Ue ta rc¿acöiori, ei esclrÍo de ¡seticiön no es rerlaulado b.elc fi!,Dtesta oe tlecir
verdad, no adjunta ningún elenenþ que pueda inÌerir qæ la persona solicîtante ss efecíi'¡anter¡ie
ca¡¡didafo a Poiicía de ia Secretar$ tte Seguriclad Ciudadana rle Guadatajara, c,,ue sr.ì haya inicieco tin
procedinierftc,arJnilt:stralivo a ju,$gial; condicioncs espec;ale," oue de t¡'atarse ie infcrnacítn iúbiic¿ ::t

aebe consirlerarse; par lo que Ia $nfidenctaliCaC y resenta que se le !ìtzr¡ saber en ei oli¿¡c r:¡e rcq)u9sià
ÇESP/CË.ECC|29B?/?-014. slgridfsu.riiencto "cu.s eÍecíos legales carrespon,Jíenles, por ic çue revetar i:
¡formación reseruarla impiíca$a Lita res,)0,'/¡^45¡¡¡¿¿¿ ipenal parø et suscri/(r. al rio g¡r6o;tlr.lr$ir

salrsfechcs /os e¡lremos de/ srryuesto Cei i:riíc¡tlo 1'3 numerei 2 de la Lev os Cotittai tíe Ccniianza ntles
l¡enscrjlo v rcsaliado el inpera$to caltg(trica cie ,"rue se írÊia.

$
fl,axi¡ne üue se oienlc debi{amenta para que tuvieÌa' ãcr'esc a le informeciatt, por cuie:; no esí*
e.rpueslo a dicha ccndici'Jnlþe confidsncialidad. pueS la Secrçttaría rle SeguiCad Ciuttadar:g de

Guadeisiara, soÍbÍó su evalt$ciôn e efectc da celçhrat un scto conCiúó4 e/ì ca.3ìo de ser aoro'-\erio y
cur1ilir can ins Cernás iequr'.sþs de rngreso, pcr lo que al rc!'erlrle la feeha y o{icio de nelifiæciórr, priede

ajercer su derectto arie le atfutrldad æsporsablc rle sti,retaciún o futura ûcta candici'ótr. rns,s É¿:rs esia
inslancie no se elc{,entran reílilC¿rs /os exfremo"c para ¡gnaftt la conf¡Cencialiiad y reserva aún vigeiÍë.

'\;

Mâxime que itrrna vtgencÃ et ACîA ÐE S6S/óN ÐËL Cctvul'É DF- C!-AStFtî;ACtoN DE

INFORMACIAN DË I-A SãÐRET¿R/A GE¡JERÁL , ÐE GçBIERNO Y DEL DLSPAC'f]O OE'i.

GOBERNA0OR OUE 5E Cfu€BRA COrv Et F]N'\DE RATIF]CAR r.4 ClÁSiF/CÁCiÓN DE LA

INFORMAG,IÓA/ ÊFSFÊYA,]Æ POR EL CCMITÊ ÊN SÉS/ÓN OFDíNÁR//q DEL 4 CUÂTRO DË

FEÐRERO DE 2A11DOS ILti{O^iCå de fecha 31 lteinta y uno de actubrc Cet año 2ti4 'Jos nt¡t

catorce. clue para e/ caso conctiÍo seäale. j
:rl 1

PP,!|,Ì,ERO.- Se rat!íi¿a ta clasiii¿idr;ión coma /l{FCRMlb/O¡l RçSgAtA DA la re{erìda a /0s ¡,'c:ceso,s de

e,telua*ian en materta de confia a que se practiquefi por ei Cenln Ésl¿lai de F.valuacicn y Ccrtlro! t)"-

Canfienza, ¡tara el uigreso de /os åspiran les y çerrnaríencia y certificacian rlo /cs ¡;gn rdo¡es púb/icos qrre

pa¡ltcipen en seEuida,J pública, ãëtpnsr¡ria 4e oficioiprocuracion y adntinistración le juslicn, lsi cû¡nc

diyelsa,s é¡eas cJe/ ss¡n lcro púbiic'l .¡elacionarl¡lr cùnr/es anlerrorçs. dent¡o de /e.s cua/es se inclLrye l /os

exá¡renes néCicos, foxico/ógri:'re, BÈro/rigrbcs polþraÌcs, Cel entona aocir¿econcr,¡ic¡s, entre oiros, a.:^i

corno ios resullatlos y tanbiên iå esf&dísf,ca en c,elþ//e de le ccr¡teracón a la qt.te Fêttlnecen. si i;únero
de aprobacos y no a,^trcbedas y foCos /os fuîcs teúílientas e oôferrer un ind¡cador de ovancl râìpÉde â/

univetsc de su cÐrþcrad/¿n can ralaelût :¡i rtúrnüc,Je cvaluados de r;a¡ls r:na ¡Je el!âs qutÍ;:ririt; batu,

custod;'o l¿ inlorinìectÒ¡t que hcy se iBse¡¡p o,q er; c¿,.ácie r ie âttir:rida,J c¡, el tle¡i,.0 ,9s¡¡ts/ J+

Evaiuadún elr Canfmly Evalua,:icn r/e i¿¡ci:i;lia,'*a delEslâda cie Jslisct:.

n,, 
,i

Asi integraco ei ptesente asunio, iunrado'f la pcnencia de la ÖonsejÊra pÐnÈnt€, se procède ¿r

su resoiución por parÎe del Ùonsejo del lnstituto cle Transpareiìc¡û e Infornnacion Pública dei

Estado de ialisco 6n los termincs de los,siguienþs:

,!:" ø r; .:

ä $l ä:r;ti'' ËiÈfr ¡h)j â +-?**.'f:
, ; .:,":,:;^;: l;::;'::)ij!' ':

j:'t
:' ;i'' X11.

i'

I
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-
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l.- Del derecho al átcesö a la infornración pública. El derecho de acceso a ia infr:rrracii¡r

pública es itn dereciro nurnano ronsag!'ado en ei articulo 6' de le ton$Tituciot'i Pcriitica ,je lc's

Ëstadr:s i.jnidos li4exicanös, riiisrîrÐ que conïerripia los principics y bases rJue cleben rðgir a its

t

ü e",í'i S I Ð E R A N D QS:

rûirDetrÌfictas. respe0tc tiei eìeÉicic dei de:re¡çho it:
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*t' t

Asimisrro, ios artículos 4" y 9" de la Coi:st¡iuciórr Politica del Estado de Jaliscc, ,orurgrrrl &-n

deiecho, siendo el insiiti¡to cle Transpaiencia e lnfor¡nacion Púbiica ciei Estadc de Jaiisco. uir

órgarro constitucional autónomo con personalidad juridica y patrirnonio propio, encarEadc de

gaiantizar ial cJerecho.

li"- tompetencia. Este lnstituto es competente para conocer, sustanciar y resolver ei recr.li'sc

de revisión que r'ros ocupa; siendo gus resolucicneg de naturaleza vinculantes, y definitivas, cJe

conforrnidad ccn io Cispuesio por los articuir:s 33.2,41 'l fracción X. 9i.'1 fia;ción li y 1C2 i de

la l-ey de Transparencia y Acceso a ia ínforinación Pública ciel Ëstacia de ii;iiscu y rìlrs

1,"!unicip!as. i
!
,.

i

iii.- Ça¡"acter de sujeto cbligado. SECRETAnin Cgt¡Ên¿L DE ç0B|ËRN0, tiene ei çarácle'

de sujeio obiigado cciìfclfie a lo disri:esio por el ,ärticrrlo 24.'l fraccion il, de la i-e,,r rie

iransparencia y Accesc a la lnÍcrmación Pública clel Ésiado de.lalisco v sus l,lunicloir¡s.rl
:.1

lV.- Legitimación de ia rçurrente. La personalida-d'de la parte recurrente, queCa acrediteda,

en atencíón a lo clispuesto en la fr"accion idei artículc 91.1 de la Ley,Ce la niatelia y 95 rlel

F{eglamento cle la Ley Ce lúfonnaciôn Pública del Ës{ado de Jaiisco y sus lvlunicipios, pcr existir'

identidad entre quien presgrttó la solicitucl de infonnación y posteriormente el presente reùijr$c

de revisión. ;

I

V."Presentacion oporturìã,.de¡ reci¡r$o. Ei présente recurso de revlsion f¡s i¡tsrpilesto ,i,,:

i:

rnanera oportuna, con iecharll_gnç9,_{gnqUeüÞta_dg!_æ14_d!S_m¡_-Agjgr5g-, cje conforirritlai! ¡r

ir: r.iitpuestc pcrel ariícr.¡io elra*ículo g5.1, Íraccion ída la Ley Ce Tranepai'encia y,tcceso a ili

iniormeción Fública del fisiarjo de ..iaiisco y sus l.4u¡'ric!pios; Toda vez que la resoiucii:ii

inrpugnada ie fue rlr:iificaia con,fecha 'l0icliez de noviembre del 2014 rlos mii catorce, pcr ic,

':
que a ia {echa de la presentaciôn,de recijrsc ian solo habia t¡"anscunido 01 i:n rJia, clel tei'mino

de 10 cliez Cías håbiles que disporìe la'ley, para la ptesentación del recurs+ iie revisión, rû¿ón

por ia cual se tiene por preseniado rJdmanere cportuna.

Vl.- Proceüencia del recurso.. Resulta prcceCente el estudio dei pi"esente recuno C.s

conformidad a lo establecido por el artículc 9lì.'i, fracción iV de la Lay de lranrparenc!* y

Accesc a la ln,6ormac!ón Firi¡lica dei Esiado de Jalisco y sus I'lunicipias, s¡ iririud de c¡ue sc

niega el acceso a iní¿nnaciún pública clasiíicada rncleb,icjannente como ccníidencial o

reservada; sin que se actualiÇâ causal de sobressi¡niento alguno de las contompiaCiis poi' sl

arlicuio 99 Ce ia citada Ley da ia rnateria.

14
ì!'.r
14.
ff-i

,f,:ì I : l
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+

k \,, Vll,- Pruebas y valor probatorio.- De ccrnÍorinidad con ei articuio g6.2, 96.3 y 10t1 3 d* ia i.-c,¡

¿ 
' \ <ie 

'iranspa¡'encia 
v Accesc¡ a ie inforineciér Pública iJe¡ Ëstade de Jalisco'/ sus l\,'luriicipios, s.,
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io concemiente al ofiecimieiito de pruebas, se acuerda io siguiente:

Por parte clel recurrente, ofrcció ccrnc; nledios dE convicción ios siguientes:

a) Copia de irnpresión del acuse de recibió geneiado por el Sistema lnfomex Jaliscc de ia

soliciiud cje información materia dei medio de defensa presentada anie ei sujeto obligado

SECRËTAR|A CfruenRL DE GOBIERNO el 30 treinta de octubre de 2014 dos ¡'nii caicrce

bajo fclio 01819214. 
....,,'

b) Copia simple del oficio UI.-1493ltbi¡ Ce fecha 30 treinta de cciutrre Ce 2'r''i4 ulcs rlii

catcrce, (i¡ir.¡idc ai solicitanie y;r$usctiic pci' la Titiriar de l¿: UniCad de Transparencia, pcr'

nedio del cuai nr.,tifica ia acJmjålón a ia solicitui! de iníormacicn.
¡ì

cl Copia de impresión de I'iotifpacíon de Resciución emiiida poi lnfcmex ccrno lri-iproce{leiii,:'

d) Copia simple ciei aficio f¡,f.-fO+ClZOi4 de fecha 07 sìete de noviei:-rbre cie 201,i clos ii;r,
;:c* ;

cotorce, <iirigitlc ai soiicitgirte y suscrito por e! Titularde ia Unidad,Je Ti'arsperr:ilr;i¿ p,;'
h{

neuir: dei cr¡alse enrite téscl'¡c!ón ccrnc iinpi"cccdente.
1i

e) tcpia sirnole de irnpre$n del oficio CISP/CËËÇCf.298U2014, suscriio por ei Lic. israeì
tl'

Ramírez Cannacho DirËctor General del Centro Estaial de Evaluación y- Ccntroi de
å:

Confianza y clirigido a i{Titutar de la Unidad de Transparencia, i'esultado de las gestiones

internas par"a atender la$olicitud de infcrmación quqinos ocupa,
'i

fl Copia sir'nple de la impresþn del Acta de Ciasificación rie fecha 3'i ireinta y uno de Oclr¡bi¿
ì' ii

üe 2ûi4 dcs r¡il calcris.'i 
'''lr'i. t

Por su parte, el Suieto OlrliEacto acoi'np*rla los siguientes mciiios eic: ccnvrcoicn:

;.'"ì 
":ìi:

aì Le:gajo cie copias sinrples 'qiie,comprenden el e¡pediente dei proceCirnientrr de soiiciiuci llt
'!.

infotrlación iÌur: nos ocupa. .Ìr .i'i, i
!,. '

En lo que i'especta al valor de las prueþas, deì conformidad con el articulo 36, Capitulc V,

Sección Prineta del Regiamento de la Läy de iñformación Pública del Estadc Ce Jaliscr.r y sirs

Municipios. en el que se establece que sólo'Þp admitirán las pruebas presuncicnal, docuiäeniei
:

y elernentos têcnicos. mis¡'rias que serän vatoradas coniorme ias dispcsicicnes del Codigc dr..

Procedimientos Civiies dei ËstaCo de Jalisco de aplicación supletorie, pcr lo que este Ccnsejc'

Cetennina, de confcrmidatJ con los artículos 2S3, ?98 Jraccion il, lll, Vil, 329 fracción il, 33ir

337. 4CC, a03 y 41,'ì, de diciio clCe nanriento, io c¡.1* sigue:' '

Por io que respecta a les pruetias cirecidas oo¡'ei i"ecurrcnte aì sei ccpras sii'noies se tiensn

ccrn¡ elernsnios tócnicos, p0!^ ic que carecen por si rnisinas de vaini' pr"oi:atoric pl'*io, s:i

ei'i'rbarqù, ai estar adrniniculadas cofì las documentales que exhibe el suìeto obiigaCc, sr:

rol¡ustece su vaicr'/ se les cc,ncede iraìor nrcbatoric suficiente para acrediiar su conienicc r,

{iq. r

d
w.
Ë$
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{¡ Ë: i1
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:ì f,? iìr. _ . i .c .-.

/n1-.
e.listenc¡ä #$ * l*-

{.r/
For lo que respecta a las pruebas o[r'ecida:; pcr ei sujeto obligado al ser copias simpiss 56

tienen conlcl elementos técnicos, por lo c¡ue carscen pçr si mismas cje valor pi"ob¿rtorro nienc,

sin embargo, al estar aclminiculadas con las, doounlðniales que exhibe el recurrente, se
,)

robustece su valoi'y se ies concede valor probatorio syficierite para acreditar su contenidc y

existencia. Ì iÂÍ1ji
it .L

Vlll." Estudio de fondo de! asunto.- Lc$ agravios planteados por ei recurrente resultan ser
¡u .'

FUN0AD0.$; de acuerclo a los siguientesl.åi'gumentos gue a ccntirruación se señaian.

$;g;
ã recurrente hace manifestaciones a$inconfcrrnidad Ðorqus *i su;eto obligado le i'regf ¡;

ër'

inÍor¡"naciór por ser clasifica.Ja como rServada y cÖh¡.{iciencial sienCc que el fscurreiìtrj es oi

tiiular cle la infcrmación, re'itera que lo ,$i.o quu reqúiere es saber si frie aprobadc c rr0. nír,'a
'rt

ingresar a labomr a las fuerzas policiaca3lde Guadalaiara.

i
i¿

La solicitud ie información fue consisten$ en requerir ios resultados del exâmen r*alizar-lc r:
r

día 1-8-14 por el Centro Ëstatal de Evaluación y Control de Confianza, para lngresar a ia

44 {rãffiiEl$ l! À/-*- *:'a ï

ã ü_L-, å

1'
Secretaría de $Euridad Ciudadana (de Guidalajara)¡, ya que hasta el nnomento no cuenta cr:n

li
ningún resuliado ni información de la dependaþcia, lo que impcsibiiita su ingreso.

,ì,

,i

El sujeio obiigado emite resolucion en sentidolrimproeeclente pcr ser Ce caráciei' re.seilaCo,
'{. 

:

si¡stentándose para tales efectos en ei oficic' CES?/üEEt)ûi2982i2ti4 susci'iio poi' ei üirectcr
t

General clel Centro [statat de Fvaluación y Coniroi rfç Ccnfianza refir!ó lo sigurente:,!,
i '',,
llr

,Al i"especic !e señaió que de confoimidatJ con el.eniiç TÉRCERO ciei Âcuerdo rj¿ Crcee,ici'l rji,:l

Cenlro Ëstata! de Evaluación y Control rle Corifìanza, en siiiracción iV seÍisla que

j\

"lV.- lnfonnar ai Tiiuiar del Pr¡ciei' Ëiecutivo ios resúltadcs de läs eveiuaciqneç que se practiquerr, .

.i
!-o que se llevó a cabo mediante oficio 4$¡i5/2C14 riotificaic con iecha 22 vernticiós cie sei¡tienrbre ilei

año 2C'14 dos mil catorce, pcr lo que ya es Cel conocimiento de la Sëcretaria de Seguridecj Ciudadana

de Guadalajara el resultadc obtenido en su ptoceso de control de confièn¿a.

.,.,

En tai virtuc!, al ser inÍormacrón confielencial y reservacla ie correspondiente al resullado obtenido pcr

el prcceso de control de confìanza de confc¡rmidad con ei artículo 13 de lá Ley de Çontrcl ie
Confianza del Fstado de Jaliscc y *us lvlunieipics. ai señalar:

-----\

\----''
t
I

I

I

i

"...A.rticulo 13.

1.-Los erånnenes de las evaluaciones rie coritro! de cor¡iianza seràn consiiJeradcs uoc!¡rrìentos

públicos con cåìiácter de reservados. Dichcs docunentos del¡erån cer sellados y firmirCos. por ei

servidor púbiicc que ios autcrice,

2.-Los resuiürclos de les proc.esos de eveiuaclón serán cor:fidenciales ìi reservados para eíecl:s íl-r r¿.r

Ley de lriÍtx¡:rción Fúbiica Cel Estado Ce iaiisco y si.rs i,Alnicipios, eics,riio aquelios cagr:ìs gr ::ij:i
de ban p¡esent¡rnse en procedrnrienfos adr¡iilistrativos o jirdiciaias...'

6
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debe atender su peiición, al no tener ninguna relación, vinculaciór o expectativa de acto ccndicion

entre este Centro a mi cargo y el solicitante, al haber aplicado el proceso de control de confìanze en

i¡n acto de supra ordinac!ón o coo¡'dinación entre entidades públicas, y nc por relación existe.rie cL.ic

me permita violenta¡'la confidencialidad y reserva comentada en lineas anter¡ores.

De igual forma y parusustentar la reserva V,ø¡i¡Oun.ialidad de la información acompaña ei-$

Acta de fecha 31 treinta y uno de octubre..de 2014 dos mil catorce que ratifica ei Acta de la
{t

Primera Sesión Odinaria dei 04 cuatro dqfrbrero del año 2011 dos mil once, deterninåndose lo

siguiente: ¡lf
s

"PRIMERO.- Se ratifìca la clasifica$n como INFORMACIÓN RESERVADA, ia refeida a los procesos

de evaluación en materia de c(fltrol de confianza que se practiquen en el Centrc Estatål de

Evaluación y Control de Confian$ para el ingreso de los aspirantes v permanencia y certitìcacion cle

los servidores públicos que palicipen en seguridad pública, deíensoi'ía de oficio, procuración ;,

administración de justicia, asi þmo en diversas áreas del servicio público relacionadas con les

anteriores, dentro Ce las cualesSe incluyen exámenes rnédicos toxboiógicos, psicok:gicos, pciigraíc.s

del entorno socioeconómico, er&e otros, asi como sus resuitados y tam,bién la estaclistica en deiaiie

de la corporación a la que pe$necen, el número de aprobados y no aprobados y todos lo-q datos

tendientes a obtener un indicädor de avanÕe respecto al universo de su corpotación a la qire

pertenecen, el número de apr$bados y no aprobados y todos ios datcs tendientes a obtener riri

indicadorde avance rescectc {universo dê su corporación con reiación al númerc de evaiuados cie

cada una de eiias quedando b{o su custodia ia información que hcy se reserva en su caråctet rjç

autoririad en el Centro Estatal dt Êvaluación de Cont¡'ol y Evaluación de la Ccnfienza del Êste'io ce

Jallsco. ;
a:

SEGUNDO.- Se clasifica ccmo INFORMACIÖN RESERVADA Þ relativa a los nombres de lcs

servidores públicos que participen en losþrocesos y en la aplicaciön de los exámenes referidos en el

punto de acuerdo anterior, así como aquéllos datos que puedan inbrir su identificación, quedandc Ce

igual manera bajo el resguardo del Gentrc Estatal de Evaluación de Controi y Ëvaiuación de

Ccnfianza del EstaCo de Jalisco." 
.

i,

En este sent¡do, este Consejo que re$uelve concede razan al recurrenie, tocla vez que
i

indebidamente el Director General del Cåntro Estatal de Evaluacion y Control <Je Confìanza ls
I

negó el acceso a la información solicitaila, ya que el solicitante manifestó ser ei titular de !e

í
infon"¡ación confidenc¡a!. ; i

;'
l¡

Es importante señalar, que el acta de Çlasificacion quei se acompaña para sustentar la reserva;;

confidencialidad de la información mEteria del presente recurso de revisión, no tiene aplicación
I

?l caso concreto, toda vez que si bien es ciedo, es correcta la clasificación de información

ccmo conf¡dencial del resuitadc de los procesos de evaluación en mate¡'ia de control Ce

úonfianza cuando van ligados al nombre de la persona a la que fueron practicados, no asi

cuando el solicitante es el titular de la información requer¡da, ya quÈ el resultad'¡ de los

t\
I

\, I
\/

I('l

\ exámenes de cantrot de confianza al que fue sometido, atañe directamente a su persona,
\

.-l \ qulen previa ¡dent¡f¡ debe tener acceso a dicho resultado.
\/\\

\
ñ
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i,, ,

Luego entonces, es injustificado el argurnento del Direc:tor General del Centrc [slatal .iè'"

tivaluaciÓn'¡ Controi cie iìonfianza al manitesiai', ù0n base en el articulo'i-1 Ce ia Ley de Cririi,tr

,Je Cc;nfianza cJel Esta<Jc Ce Jalisco y sus Municipics Que ios resultarJos de lc;s ¡irr:cesr.l; de

evaluación son coníiclenciales y reservados,.Loj-e-VgLggqgUjg1soliciia ¡þþggÆSlig$lt

ia información confidencial quien por esta razún tiene derecho a ac¡ede¡' a ia nlisma. .¡e
;*j

ccnfo¡'rniCad con lo señalaCo en ei articrlla2S.l fracción lde la Ley de îi'ansparencia y Accesc
J

a ia !nfoi'mación Piiblica del EsÌado defiaiisc;o y sus irJunicipios, como se cita:
f

:l

ii
:i:

.f

,,
-11

Artlculo 23. i'itulares de infonnaciôl confiCencial - Derechos.
1. Los titulares cJe información corrfdencìal tierren los derechcs siguientes:

J
L Tener libre acceso a su inforr¡ación confidencial que posean los sujetcs obligaclcs;¡l ,

I
ol
q

De iguai forma, ric ie asiste lå razÓn al Director Gr)nÊrai dei Centrir [statal ds Ëval,ralirii. r'
nl
i,

Ccnti'ol cle Ccnfianza Ðn el *ntido de que e¡ sollcitante debe i'equerir la infornlaui,¡n ¿r :e
rii

Dependencia ccn la cual estå viflculecio, çcn el carácter de aspirantç pafa su inpresc I :i:: 
.l

rnisrna, tocia vez que, con inCëpdrrsjencia rje eiiu, ql.-ügn3Je-Éç-talq!-dg.lI¿lgagjqnjgqnlr-q.!
l,' .t

#$ffiË t.
a
t;

!.ì

Ce*çonÍe[Ë-es-c.sg'pslglrl ,ÉgIn c¡gndiljg-rsj¡s!1qd-ds-ulstrnsgiÉli-es-ydud*de--qw-qq

un-e $e-ruþi! c e--re-lsru&f e-de¡
t¡'

quien tlene en posesiirn la ihfrrmación requerida, y que al lener el carácter de inîomación
,, ji

canfidencial så-sgggepjþlg& qro8ef.ciq$rse a s{titr¡þJ, tai y corno lo establece ei articulc

3.2, fracción ll cle la Ley de Transparencia y Accesc a ia lnformación Pública dei EstaCo cle' ; !'
Jaiisco y srrs Municipios, cofrrc se öita:

,,i .

Artícuìo 30. t.ey - iorr*plo-. Furltlamenta|es.
i. lnforntación púlsliea e.s lcda infor¡"naciór¡ que generen. posean c adminislren los siryeíos
obligados, como &nsecuencia det ejercicio Érè sus facuitades o atriiit.iciones. ;, :i
cumplintento de sqb oÞlþacicnes, sirt impartar su origen, utilizeaón c ei nedtrt.;!i ei qux :;,:
contenga o alma$ne; la cual está contonicja en ciocurrtentos fi:Íogiafias. grafiacir.t::e:
soporte ntagnéticti: ciigita!, icnorc visti¿¡,i, eiectronica, infornáttco holcEråfict o r¿q cuakì:;i,:::
otro elenenî.o it¿cliiico c'xisfenle t que surja con posferir¡ridad.

t!. ltíonnacion rjrøtir, !)iütegi(la.t,J)/û acceso es reeÍrirtgir)o y se cii,iide eri.
t

a) lnformación púlslica confldencial. que es la infornacton pub!rca prciegida, intra¡tsfr:r¡blt¡
e indelegeble. relativa a /os parftcr/angs, cjue pcr disposición logal queda prahibido :,u
accËsÐ, ciistriÐuciún. comercializacíón, publicación y difusión geíterals:ì de frt;nte
permanente, can Ðrcepci1n deia*ç a¿.rfolldade.s cornpefentas que, conforne a la ley, tenç:¡¡¡
¿ìcce-ro a ella, y Ce los particulares titttlât'es de dícha lnfartnacìón; e

b) lnfcnnación p(tblica reservada, que es la iriforntactón pública prategida, r*lativd a la
funcíÕn p(¡blica. qLte por ctispc.sa,on lega! teriporalmerttê çueria prohibir)a su nanejo
'Jislrtbttc!Ón, pultlicaCít1n y difu:;iÓn geirerales, con excepcìÓn Ac /as a¿ihriCades
coinpeterttes g{/e, de conformideC con ia !ey, tangan acc'esc a c+//a.

a"--\---
i
I

t
I
\

'l
I
l
I

_ s u! eto oþI ig.rulo_ Sçc relajÈ ÊÐera I €g*Ëgþ.¡eüq,
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Sin¡e citar la tesis susteniada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judic

Fedetación, la cual iiene apiicación al casc ccncrero:

EVALUAC¡Óru DË PERMAI'IENCIA NE LOS ELËMENTOS PCLICiACOS DF IiI
PROCURADURíA GËNERAL DE Lí\ REPÚBL|CA. EL EXPEDIENTE QUË CONTIE¡ìIT LCig

RESuLTADOS DËL PROCESO .RELATIVCI NO PUËDE COT{SIDñRARSË COl'*'-J

II.¡FORMACIÓN RESËRVAÐA, POR LO QUE ÐE8F PERMITIRSf; A St'I 'TIïUL¡IR

CONSULTARLO DriRÅ.N.ïË LA $U$TANCiACICN DE tOS PRtCEnìii¡lil,-iTcrS

AS$4II'¡ISTRÅT¡YÛ$ Y JUO¡C¡ALÊ, TI{ f;ì.JE H,.qYA S!D* PRÊSEþ¡TADO.
l

El expediente aclministrativc de un elenrento policiaco r:e la Prccui'sCuria Gsneral de i,Ì

Repúbiica no ¡iue'Je GonsiCerarse, en térrninos del ai'tículo 56 de la Lev Orgånica cte ia
Piccuraduría Generai de ia República, como infcrmación reservadü, pot contener iesuita'io;
del pi'oceso cle evaluacìón de permanencia, ioda vez que el propio pi"ecepto estabiece comc

excepción a dicha regia generai, el supuesto en que deba ser preseniado en prcceclimientcs

administrativos o judiciales; motivo pcr ei cual, duranie la sustanciación cia éstcs ciebe

permitirse Ia consulta ai tiiuiar ciel irrdicado expediente, al no actualiease el supuesto previsi,r

por la fracción I cjel erticuio 14 de ia Ley Fecleral cie Transparencia y A.cceso a ia inÍcrmación

Pública Gubernar¡ental.

SEPTIMO TRIBUNAI. CûLEGIADO EN MATEIì|A ADl,{iNlS'l'R/iTl/A DEL pRIMER ClRCUIi(r
Queja S,f/2C12. 19 de sepiienlbre cie 2012. Unani'ridad Je v0t0s. Ponente. ¡,6s¡¿ $0îíngu"rz Sa'azèr. ôo^'6¡¿r'¿ :"1¡rirr'-:

'r.¡;¿ 
lVr

r1¡ida Atnc,,n;,i. " Si'naneit¡,lt¡cjic¡al dc ia Fe,Je¡acióq y !:i.t (:!;?ta.lecln¿' Ef,o::i, irDro XV. ior:ro
?, ci(:inirìþir.Js 201?. l'rihr¡r¡ri';s Coregiadoi Cg Circr:ita, 'L 1.i,i5 ie-sls. i 7o Þ..õ-1r Å

(10:.), ätgìslro: 701.t23C? 
.

For ic a,.rtgs expuesto, egle Consejo'ietei'r"nina que le asist{ì la iazón ai recurrgntÊ Ði-t :i,.js

nranifestaciones, siÈncib procetlente RË\./CCAR la respuesta dei sr.ijeto obligadr: de fEcha i/
il

siete de noviembre de:AAM dos mi! cätorce y se requiere ai sujeto obligado a s.fect(r de quir

cientro del piaro cle 0S cinco;días háhiles contados a Dart¡r cie que surta sus efectos iegaier ia
iì

nctificacinn de la presente re*riución, emiia y nctifique nueva resoiución en la quë Bntreg,iu los
i,i

resultados generales (aprobado o n0 epi'obado) de ios exåmenes öe mntrûl de ccnfianza dei,; 
1

recui'rente, previa acreditacibn de ser eltitular de !a información requsrida.

', .f
1.

Se apercibe ai sujeto obllgaclo para que acredite a este lnstituto, deniro Ce los û3 tres riias
\

posieriores ai tár'niirro anteiior" medianie un infornre, haber cunplido ia presenle rei:cirrc¡rirr l:e

cnrrfcr"i',lidaC con lc dísouestò por ios a"rticuios i02.1 de ia Ley, y el anicuio '1i0 lraccirir', il d¡:¡

P.eglarnento cle ia Ley cie Transparencia ir Acceso a ia lnforniacion Púuiica ici lstaic ije

Jaiisco ï'sus l\,{ur¡icipios, bajo apercibii"nienlc de que en câso 'ie s€r cnrliso. :ce hai'á acrsr:Cor i¡:

l;ls sancion*s crirresporìdie¡nirs.

Ês pertinente destacar, quÊ el área generadcra de infcnriación it)irector Lìenerai iiei Centrcr

Estatai cie Ëvah"¡ación y Ccntrol de Corfiariza) durante ei prcceCimientc de a;cesc a ia

informaciórì que nos ùcupa, sin sujetarse al procedimiento establscido, negô iniormación

{I.. * f, î.
: -..', r = .-à-**+r -

,,-.R. $ $ fuþr'''=F', 
H L.\"_ H

.,,i,i;Iiir:i¡,i;';,*;ï1;:.', #-ì'o
- 'r'.'fi

/r, ,/

f

I

.V
1 

ccnfidencial

\ artíi:uio 2ii.i
\\
\_

a qLrien nanifestó ser tiiular de la misma, tontravirìiendo lo señalado en *i

fracciún i de ia Ley de Tianspai'encia y Arcesc a la iirfoi'mación Fúl;lica ciei

î
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.,^Ì,,;l;:,:t;;ì;1lrì;iff.,i!,.,,i
Å ,,i

Estado de iaiisco y sus l,Íunicipios, razón pûr lc cual SË LE ÅFERcIBE. r)ara .í;t Si' ftf-p
sui¡sacuente se ajusie a ia esiablecirio en el ma¡'co legei y de tr*mile a las r"nismnFðtnoLf

sciicitud de protección Ce inïornracion ';cnfiCenciai en ténnino: C'¡ ics articulce õt, ,ô7, v 68 Ce

iít Lß)r çltr J'r¿lngparençia y Acceec e ia lnfairilacióñ Pilblica dei t*taçro rJe .ialiscc: y :il-c

Munici!:ir"¡i.

En consecuençia, gor lc antes ex¡:ueetc y ft¡ndaclo, ele confcrmidãd q'1n ia dispu**to Êci' lci

¿¡iiicu{os 102 Ce la Lev de Trirnsparencia y Acæso a la Infomlacion Púþiice dei Ëstado r1l

Jalisco y sus i'dunicipics y 86 do su Reghmento, este CarisÊto iletemina los siguienter; íluntos
;'

,,1

RE$üLUTI[',,lrCIS:
'' ,!i

,,,l'

PRIMERO.- La personalidad y carácter rje las ,çårtes, la c;ompetencia ciei instituto Ce

Transpamncia e lnfornnación Pública cle Jalisco;dy el trámite ile'¿sdo a calis rs$ultalci't
,,$'

¿¡ík'n¡süos. f
r
f
I

$EçUFìÛS.' Resuitan ser FUHSÁßO$ k:s agrarfins piartleados Ê0rel recuirtnte, en cunl¡"a dc

¡:ci,;s airil¡uidrs al sujeto ciriigado $ËtitFTAßlA ßENERÁL l3Ë Gt$läftTil(}, c¡nícrne e iiis
1.

ítz0nÈs cxpuestns en el crnsiCerendo Vlii Ce ld¡¡r;'esento rEsolücif-''n, en 0rnÊççrjencia,
ii,
.ii

TÊAûERO." $e REVOCA ia respuesta Cel süi.$to obligaclo eJe íecha û7 siete de novrembre rle

2014 rlos nrii cato¡ce y se le R.ËOUIERË u ùdrto de que dentro d¿l nla¡o de 05 einco ciiae
¡'i

hábiles contados a partir cie qus surta sriç þfectos legales la notificaciÕn de la prssente
tii

tesoluciôn, emita y notifique nueva resolu$iónien la que entregue ios rasuitados generales

(aprobado o n0 aprobadc) de los exámenþs dþ conti'ol de confÌanza dei recuncnte. previa
f' r:.

ecreditaclón *e g*r el tltular Cr la infornn*eiúnåaquerida.
i;Ìti

/jti
çUfiRiQ.- Sf; ÀFERCISE, al Director Gén¿r*t då Centra Estatel rjs 'iv..1lu.qciírn v ilo¡riroi lïe.;
Confianza, ûärá que en io subsecuente, entregudt¡a inforn'raclc,n cûîiîi'Jencìal a ur"rieil i,i¡euia

solicltuci, acre,Jite ser ei tituiar do la nrisnla, de cohfcrmidarj a lo eetabieuion en el ¡¡rtíc,;to
,.

?3.i frar;ción I Ce la i-ey cle îrensparencia y Acce$o;a la informsción Pubfi¿E rjsl Esta.lr' Cr:

Jnlis+c y *us l,Íunicipios.

Notifiquese la presente resclució;i a ia pai"to recurrente personalr,renie ylo pcr clros ileriios

electrónicos, y al sujeto otiligaclo, por ccnCucto cje su Titular de ia Unidad rje Transparencia

mediante oficio, para !o cual se autorizan ios días y horas inhábiies rJe conforniclad a lc

dispuesto por el articulo 55 del Crldigo ile Procedirnientos Civiles de aplicacion supletoria a ia

Ley de la rnateria; Ce conforrridacl e io disfiurlsfo por los articulos íi.l y 1ü2.3 de la Ley dc

. l-¡'ansBarencia v Acceso a ia lnformación Fúbiiea iJel Fstado rja.jølicr;c y eus f,lu*icinior.\
\ .rr¡
r t*

I
\
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Asi lo resolvió el Pleno del Conseio del lnstituto de Transparencia e lnformación Pública

del Estado do Jalisco, por unanimidad de votoe, ante el Secretario Ejecutivo, quien

certifica y da fe, en GuadalaJara, Jalisco, soeión ordinaria correspondiente al 10 diez de

diclembre de 2014 do¡ mll cåtoræ.

#Ë
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Estâs firmæ conesponden a la resoluciôn defil)iliva del Rêcuno de Revisi(rn

diejembre de 2014 dos milcatoræ. ;.

Podro Vicente Vlveros Reyea

Consejero Cludadano
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