
.. ~-_.. P-edreRosas, ._-.-~
Sentido,.de·l,v·Qto

Atav<!rr.

El' Pleno a.traJo como nechp nptQrie) oíra
resolución .ernitida en 'el 'senticlG de que
la Trrformaeión soliei·tada debe ,enfregarse
.ca:su 'fitülar prev.ia acredriladón,

I $e~ursó
d;, ~~V~"'~

RESOLUCiÓN

01 de :febrrero de,2017

Sesión Cilelpleno en que
se apfpoól.CI're&Qlución

10'.7 de dlelernbre de 20116

Fecha de pres.ehfación del rE!'Cl:JrSO

21611'2'016

Tipo de recurso

.. .JSal5J,adotRQmeto· .. ",-_.,
Serítidifl del vótó.

'A. faM,of

._-. Cyi:itnfá/Cañfefó.· ......
Senfldc del' 'voto

IN'FORM'A'eió'N AOIC'lONAL

g SENTIDO DELVOTO

El stjjeto 9ºlígqdo niega .18 'información,
,séñaJandó .que es confidenciiaJ y
reservaaa fJ(!)j·disp:Qsjcjó!f¡dé Ley,

Mega total 0,.par~ialment~ el,ªs,qesQ a
te informac]ón ~p[J1WGa.cfasífíeaáa
indebidamente· COftl.ó cóhfi&errtiá1' o
rés,erVada.

MOTIVO 05
LA It~fCONIFORMIDAD,

Rt;S,¡:!tfESTA CEl
'SUJETO OBUIGADO'

•••

Sec'retaorí'él Ge.n.eral de GobierrtQ.

Nombre del sujete Gbljg.~do

P,edro Antomi,oRosas Hernández
Co_misionad(') (JüJC!adal'1o

Ponencia.

INSTITUTO DE TR:A:NSPAREN~IA,.INFG>RMACIÓ'm.PÚBLICA
y PHófl:cCIÓN DEf;)'ATtilsfl'ER~PNALE$
QG!- r:::SlADü DE JAl'ISCOltel
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4. Mediante acuerdo de ,fe:c;.f¡a,09' nueve de diGiemli>re'del año 201.6 des mil díeeiséls, Se,tuvo

p~r'T.éC.i.bíd0en la .0, fiCi~I:~,~d~.,p"arte:sde este,lns;tltut,Q, el d.'Ta 07 ~iete.de diciembre ,del m,i~m,oáy'_.
ano, .el recurso de revrsicn interpuesto p~Qr~I q'lttnra recurrente Impugnando actos c:tels;lJJetUI

oQlig'adó Secretaria G,én~lal de GO,bierno, al suaf se. le asiqnó el. númercr ,dé, expediente .

recurso de revtslén 2161,/2016.En ese tenor y c~n",fundamento.en lo' dr~puestó.en eJartlculó

35; punto 1¡ ,kacéioll .xxII., 9.2, 93, 95, 96>,9"7.1 de 118 Ley de: Transparencia 'Y Acceso a [a

Iritormací6n Pú:bflQadel Estado de .tJ'alfsc0Y'sus M'Lln:iC.iPlos,se: turnó el presente recurso de

para efectos del turno Y.para la.substaneiación del mismo 'al Pedro Antonio R.o$as

3. tncentorme 'con' la respuesta 'étn'it1'da'"'el recurrente presentó 'su recurso d:e revisló

forma: Hsic8" el día Q7' siete de diciembre de 2Qt§, dos mil dieciséis, ante la Ofieiall

Partes-de esté lir:1,stjtutb,Iiflan,ifestan;(jo I!;> sig.Úierite:

"solicito mis fésa/tados dé tos. exémenes de cehfrbl; y eotitienze rJL8 calificados,. y ssi \
demostrar que 'soy-Qn;elemento /fl1JpiG v-seno, IJ·

a .. .me sé.átl entterrad.o"S los tesultalJos oe los osémenes ya cafificagás p:o[ este'.H.
Centro; copias certificadas o en. sLJ.caso, el nl:jmero de 'oficio con el cual se no.tifl(;o !3
1:ÓNAtA,~ JAL, (eSl:llta"áti!$re'lat¡"~ó$ª:ti f;)J:Q()e5Q de Q~rttfic.él,ejónd.~PERMANENCIA al
euel Iui stJ}etQ..", ~'(s¡c)

2, Que.' el sujeto obligado ernitié respuesta ~tl"s.entídp NEGATIVQ per tratarse .de iht.orrnaéión
reservada.

1. Con fecha 06 seis de q'ic:iembredel afio 2016 dos mil díeeiséis, e:1 ahora recurrente

presenté s0(idtu,G de íryformaGion ante la Secretaria General de Gobierno; a través 96 I:?icual

selíoító la .si:guienté irifo~riiaei'6t;l':

A 1\1: T E G. E o: ~' N T 'E 8:

VISTi0S., para resolver' sobre.el·R.ECURSO D'E R'EVISIÓN número 2161./20,16" interpuesto por

e.l ahóra recurrente, contra actes atrlbúidos al. sujetó 0blig;:t"cl:o Sg.cRETARIA G.ENE:RAL DE
GOBIERNO~ para'lo eual se toman en.consideraetón los s:iguientes.;

Guad.pl.~j;lta:, ,~a'lis·co.S~$'ió¡h ordinari~ correspondiente al dla "01 Uno de febrero de' 2Q:17 d~s

mll diecisiete:.---.-----------.-----------,---.~--------·- ..;;----,----.------.-----..,.~-------------------.-----.-------- ..

REGURSÓ [jE.REVI~IÓN NúMERO,: 216'1/,20~6.
SIl!JJETOOBUGADO: SECRETARIA- GENERAL DE GOBIERNO
RECURREN'ifE:
COMISIONADO PONENTE: ANTOt:·UO ROSAS DI;Z.

RECURSO DE RE'VlSION 2161'/2016'
"-';UrHU,: f'r. .v.-,,¡:.•• f~B->~".1\. .t" r!'U.- '~I-I'_I;· H , I

y~',~r-.'",..:J. •..fIJl.~ ~';f!---f..,t,·;:·
h- r '~rl~;fC:111' 'rI!" I

•I
.,
I

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ



v

te del recurso de. révisio,n que nos OCI.,(p,~I.

El anterlor acuerdo, 'filie netiñcaso :al suieto Qbliga·90.m~~dianteofiCip:CRH/367/g01'6, ~I ~Ja~s
tres ele enero de '2017 dos mi:!

el artíeuto 1't>O.3de I~ Ley de fa materia vigente, enviaraa este tnstituto un informe en

eontestaelón del preseFlte reQ!llrsQdélí)tro, de: ida tres días há.biles siguientes contades a

partir ·de aq.uél :elílque surtiera 'SI::IS, efectos la cerrespondíente- liIotlffma'ciqn;.

surtiera) SUS:efectos leg'81esla¡ecrrespendisnte notificaé:ién para que manifest'éÚ¡ansu voluntad \

referente a someterse '8 'la G~lébr:~'C!ónpe urra .audíencta de eoncillaeión, bajo él

apereibiaüente que en caso.de no hacerlo, se continuaría con el trámite crdfnano del presente

f"jn~di0 'de: impug.h8q,iÓn,Por úaihió s;eteqLJJrió al sujeto obUg,a:d,Qpara acorde a lo señalado en

Por etra parte, de cenferrnidad con 10 estableetdo en el a:rtlcljlQ 1Q:1 de la L:ey dé
Transparencia y-Acceso a lalnfet:maoión Pública del Estado de.Játisco y-sus. Munieipies, 80·,

1109de· su Reglamento" así cómo lo previsto -en los numerales segqnél,b,.tercero, cuart
demás relativos, y aplicables de los Lineamientss Generales en Materia de P;r0'cedjm.lent .

Desahoqo de Jas: AI,.J~ie.riciasde Conciliacióñ dentro de 10$ recursos dé revisión, se hizo .

correeimiente de 18:spartes que contaban Gen 'I:Jn térm!n~ Q.etres días hábiles a partir- elle'que

Asimismo, una vez anstizado el' escrito del recurrente :y los aecurfientes adjuiit0S',. de·

,G0,nformidad'con Jo previsto en 'eJ articuló 34,9 dé I¡:¡ leg~i$taciónCiVil Adjetivª •. aJ haber SIGO
e~hibidos IGS mismos se tomaron como prueba aunque no fwerol1 ofertados, lbs 'cuales serán

ad'mitid:os y' v.alorados. en el punto, CQrresíbontlie~ntede la pr.e'sélí1'ter.esoIU.C'f!5n,seg'.ún lo

estableetdo en lo~ artícuios 28~" 295, Z91¡3" 32$" sso, .~36" 3'37, 340, 403.y 4H3 dél ca:dlg'Q de

Procedimientos Cíviles' del Estado: de·..!Jalisc,oaplicado supletoñamente a ta: 'Ley de la materia,

atento a 10señatado en los.aráb1.g~s 7 dela Ley de Transparencia y Acceso a Ila Irlfo:rmaCió'n

Pl1b[i:eadel Estado.de Jalisco y sus Muníeipres y 78.de su RegJamento.

5. E" dfa 1'6 dieeiséls de ClJeiertlbre 'del año 20M3 des mil díeciséls, el Oomisiol1;;ldo Ponente,

tuvo porrecibidas las constancias que remitió la Se'cretaría gje0utlva de .este Instituto', el día'
,09,nueve de ,dic1.embr,edéJ 2016 dos mil dieeíséis: las cuales visto su c,onteriido" se, dio cuenta

qúJe':e! dJa:o.7 siete de ~Ji:ciernbré'del 201:~ dos mil dleeíséis, se' fEreiQit;)et.recursode féVi'~i{jn,

en la ofici,alía de partes de' este Instituío , impu§nando actas de] sujeto dbUgado

SECRETARjA ~ENERAL DE GOBIERNO·" qLJedpndo' r~g:i~tl'adb bqjo ~I número de
e*pedlente ·2'16H2o.16. En-ese conteste y con' fundamento en le dispuesto ¡;IOT el artleulo :35,

ounte 1, fraccIón XXIII; ,9:1,. Sr3; '95, Sl6, 97:1 de' la. Ley de Transparencia y Acceso á, la,
tntormaelón Pública del Estado de Jaltseo y sus ~uJik:lpios se admitió el recurso de revisión

<fu:e.1\10Socupa.

RECURSO DE REVISJON 21'6112016I
"."~Ii.h·,:! -..!:!-J}..II~.t:.,r.-,.. r~f,. :'t.t 'Le•.

•It,.... f· _',:". 1_:, '•• t., ..-.!'til~.\.~.~_
,:=- , 70$(,,' 4:-1 ~.: ...-.f

•I
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6, El.día 11 .once:de enero de 20-17 dos,mil dleclsiete, el entonces Cerrüsionado Ponente, tuvo.

por recipi'do ~I oficie :UTI12-S':01./.201'6signado por el Coorelnada de, Transpareneia de' la

Secreterta General, de Gobierno y GleJlJespacho del Gdbemadol, que f(!,le,remitid,o 'á 'través

del correo electrónlco pfictal de la Acttlarió E¡¡z:~f'xethP-edroza el día 00 seis oe-enero-ce 201'7
d0S rnil diecisiete; mediante e'] cua!1 el' 'sÍ!Jjefe obligado rlndié ,informe de contestación

re.sP'ecto al recurso 0,6' revlslón que nos ocupa, <:le cuya parte medular se 'oes:pt~nde 1'0-

si@"ui-ente¡

:,,_,t,tlll ,l,.: " "'N<j;f~~~ nl-1::::'1'.J.!", ¡.j._·I..l:~'

'p ~,,::~'II-~}'J--_~';~;;;h~..,'. RECURS'O' DE R~EVisi:ON,216:1/20116
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111.- Cará' er del sujeto obligado, El sujeto obliqado SECRETARIA GENERAL DE

'11.- Cornpetencfa. Este lnstituto es.competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso

de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, 'j definitivas,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X y 91.1 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

1.- Del Derecho a:1Acceso: a la Información. El dereche de acceso a la información p,'
es un derecho humanó consagrado eh el articulo 6° de la Censtitución Polltiea de los lados

Unidos Mexioanos, mismo que contempla lbs. principios y bases 'que deben regi
Estados, en ámbito de.sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derec

acceso a la información pública. \

Asimismo, los artículos 4° y 9°' de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran .

ese derecho, siendo,el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de.Dtfjto,s r¡-
Personales del Estado de Jalisco un órgano constltucionat autónomo con personalida .

, .

jurtdlca y patrirnoriio propio, encargado.de qarantizar'tal derecho.

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presenté asunto, se procede a su' resolución por parte del Pleno del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

Jalisco, en los términos de los siguientes

El anterior acuerdo" fue notificado al recl.mente al correo electrónico preporcionado para ese
electo, según consta ,a fója 24 veinticuatro de las actuaciones, que integran eJ presente

recurso de revisión.

En el mismo aeúerdo, se tuvo al sujeto, obligado ofertando medio de oonvieción las cuales,

fueron recibidas en su totalidad y será admitidas y valoradas en e1punto correspondiente de'
la presente resolucrén. Asimismo, con fundamento en lb dispuesto por el arábigo 10.1:1 de la:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus'
Municipios, 80 fracción 111,81 Y 82 de su Reglamento; se requirió al recurrente a efecto de

que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera efectos'

la notificación correspondiente, se manifestara respecto de si la información proporcionada

por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones de mtorrnacíón.
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. f
e) A se de presentación de la solicitud de información presentada el día 06 seis de /

die mbre d ' 016 dos mil dieciséis U
d) a' ple del oficio de la primer hoja del oficio CESP/CEECC/5225/2016 I

7:

a) Acuse de recibido del recurso de 'revisión con .número de folio 11158,

o} Copia simple de credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal

Electoral

VI.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en Elste

orocedimiento, se analiza la causal señalada en el. artículo 93.1, fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso.a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munlcipk ,

consistente. en negar total o parcialmente el aceeso a i'nformación pública cl,~sif, ada
..

indebidamente como conñdenelal o reservada;' y

artículo 98 dé la rnulticitada l.ey de, Información, resulta procedente este me '0 de
impugnación,

VII.- Elementos a considerar par" resolver el asunto. Por otra parte. en atención a J
previsto en el artículo 96 punto 3 y 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la \

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Mt..fniCipios, así como lo señalado er'li1)1

""?" 74 del Reglamento de.la ~,I~dida Le~, en lo con~.e;ro~ienteal ofrecimiento de prueb.aS!;)
'se ttenen por presentados los .,gUlentes medios de conviccíón por la parte recurrente: .?

V.- Presentación opertuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto .de manera

oportuna, con fecha 07 siete de: diciembre d~1 2(]'1Q dos mil d}eciséis, de conformidad a lb
dispuesto por el .artleule el artlculo ,9'5'.1',fracciones 1de la Le~ de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municip'ios; toda vez que, la resolución que

dio respuesta a Su solicitud de información le fue notificada el día 06 seis de diciembre de

2.016 dos mil dieciséis, por lo que se determina que el medio de impugnación fue interpuesto

en tiempo y forma.

IV.- Legitima,ción del recurrente. La personalidad de la. parte recurrente, quedó acreditada,

en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo .91.1 de la Ley de la materia y 74 del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de

Jalisco y sus Muni~fpjos, por existir identidad entre quien presentó la solicitud de 'información

y posteriormente el presente recurso de revisión.

GOBIERNO., tiene el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1

fracción 11,de la Ley de: Transparencia y Acceso a la Información Púbfica del Estqd9 de

Jalisco y sus MuHiCipi;o~,
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" por tanto, la ley exime de su prueba:

En razón de lo,anterior, este Pleno atrae, como hecho notorio el .estudie de fondo realizado e

la resolución definitiva de fecha 10 diez de diciembre del año 2014 dos mil catorce, el
Recurso de Revisión 55'2/2014, toda vez que corresponde al mismo sujeto obligado y el

mismo tipo de información solicitada, por lo que tiene aplicación la tesis que a continuación se

transcribe, en la que se señala que el hecho notorio se conceptúa como cualquier

iento de dominio público que es conocido por toaos o por casi todos las miembros

Por su parte, el sujetó obligado emitió respuesta, en sentido negativo, por considerar que la

información solicitada tiene él carácter confidencial y reservada,

\

VII,I.- Estudio dél fondo del asunto. Una vez; anallzadas 'las actuaciones: que integran

presente medio, de impugnación se' llega a las siguientes oonclusiones:

El recurrente a través de su recurso de revisión reitera, que solicita los resultados de

exámenes realizados para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de control

de confianza; señalando que e's el titular de la dicha información,

En relación a las pruebas ofertadas por ambas partes al ser presentadas en copias simples,

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo al estar adminiculadas con todo lo actuado y

no ser objetadas por las partes se les concede valor .suñcíente para acreditar su contenídc y
existencia,

Con, apoyo a lo dispuesto en '~I artículo 7"- die':la L;ey'G1é~la materia, en el que se establece la

supletoriedad, conforme a lo señalado, por el Código de Procedlmientos Oiviles del Estado' d.e

Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las disposiciones del mencíbnado

Código de conformidao con los artículos 283, 295,298, 329, 330, 336, 337", 340, 403 Y418,

.a) Copia simple del oñclo UT/125-01/201@ suscrito por el Ocordtnador de

Transparencia de la Secretaría General de Gobierno y del Despacho del

GOQérnador

b) Copia simple del oficio CESP/CEECC/0082/2017, signado por el Director General

el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

e) Copia simple del oficio UT/093-01/2017, signado por el Coordinador de

Transparencia de la Secretaría General de Gobierno y del Despacho del

Gobernador,

Por su parte, el sujeto obligado ofertó las, siguientes pruebas:

RECURSO DE REVISION 2161/2016I
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El recurrente hace manifestaciones de inconformidad porque el sujeto qbligado le
negó la información por ser clasificada como reservada y confidencial sienao que
el recurrente es el titular de la información, reitere que lo (m;t;o que requiere es
S8tr si tue awobcado'(J),no, pala ingre"sara f'abO(;;¡r..a las fljefzas potciece» de
Gu .lejere.
La o 'ctuui d btormecion fue consistente en requerir los resultados del examen
reaIJa Q . ía 1-8-14por el Centro Esfatal de Evaluaciótl y Control de Confianza,
oet«. esar a la 'Secr.e(qrfade Seguridacj Ciudadana (r;feGuadalajata)" ya qoe

Así las cosas, se inserta a continuación el estudio de fondo de la resolución definitiva a
citada:

Ép:óca:Décima ÉPOCá
R(i1.gistro:2009054
InsU;¡neia:Tribuhales Colegia'dosde Circuito·
Tipo de Tesis:Aislada
Fue..nte:Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro t8, MáY9se 2019, Tomo 111
Materia(s): común
Tesis: 1.100.C.2K (10a.)
Pagina: 2187
tlECftlO NOTORIO. LO CONST{TUYlEN ,LAS RESOLUCIONES PE LOS
ORGANOS DEL CONSEJD DE' LA, JUDICA TURA FEDERAL QUE SE
REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES ,(SISE).
El Pteno de la Supt'ema Corte de Justicia,ee la Naci'6o,en la jurispruder.lCiaP.lJ.
74/2006, pyblícada €in el .Semanario Judicial de la Federgclórr y su GaceU¡.,
Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de. rubro: "HECHOS
NOTORrOS. CONCEPTOS GENERAL Y JUR1DICO.", sostuvo que coaiorme al
erticuto 88 del OÓdigoFederal de:Pr0cedimienJQsCiítiles, 'un hecho notono en sy
'ssoecto jUrfC1ico;Se conceptúa eomo cualquier acontecimiento de dominio público
que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un circulo socisl en el
momento en que se pronuncie la deoisión judicial; el cuel to genera duda ni
diªi;;vsión y, por tetüo; fa,ley exime de Stl prueba. Por ott« perté; co» la Tinalidadae
estar a la vanguardia en el crecimiemo tecnológico, la Suprema Corte de Justicia
!te la Nación y el Consejo de Judicatura Federet, emitieron el Acuerdb General
Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial d~ la Federecton el tteirilé! de
s~ptiembre ·de' dQSmil' eetorce; y en la 'Gaceta ae.1 .S~mai.lªiío Judicieí. de la.
FeaerfJción¡Décima Época, Libro 10, Tomo IU, septiembre.de 20,t4, págiri·a2769,
por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el
acceso a éste, así como las notificaciones por vte electrónica, mediante ~I uso de
la.flre'(,a través del sistema electrónico de.!Poder .),udicia/de Iq Federaciqn. con el
objelo de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho
tuncemente; de una administración de justicia pronta, expedita, completa e
tmpercie', por lo. que se implementaron las bases para el üsoeficiente de tes
t'eCiro/bgfas"de la .información,disponihles, con miras:Q g,eneiar 'er,¡los,jl.,{:lcibS:efe
empero certeza a las'partes de los mecanismos, me,diantelos euetes se {Megra .y
accede a un expe.dienteelectrónico; lo anterior, en congruencia con el conteniao
de los diversos Acuerdes Generales 29/2007 y 28/2Q01,del Pleno del Consejo eje
la Judicatura Feder:al;,pubJicadeseh eJSemanario ,lu,tJLciq/'ct.e:,a- Fedeta9ión y su '
.Gaceta, Novena ÉpQe.a,Tomos XXVI) septiembre de 2007, 'página 2831 y X/'fl,
mayo de 2001, página 1303, respecti.vamente,que aetenmnen el uso obligatorio
del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ,(SISE). En ese sentkio, se \
li?ór1Cfuyeque las resoluelones de los ,órganesdel CQnsejode Iq :JudicaturaFederal'
que se registran'en el Sistema Integral de Seguimi'fintode E'xp(Jdientes(SjSE), en
términos del precepto legal en cita, constituyen un necho notorio para resolver los
juicios de amparo, en tan.to,genera un conocimiento completo y verez de Iq
.ernJsióIJy sentido en,que se' diC!;técm a¡,¡too una s.eoter¡ciaque, ademas, so:n
susceptibles de Invocetse para decidir en otro esunto to 'que en oerecno
corresponda.
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"PRIMER'O.- Se ratifica la clasifica,aión como INFORMACIÓN RESERVADA, la
referida a, lQ.sprccesoe ae eveluecior. en 'materia de eontro! de confiatrza que se
practiqtJeh J#'J' el Centro Est'éJtal' de. -Eyaluación y t;.bntrbl 'de Confianza! 'P't1ra el
ingre.sQ de los aspirant'e.s y peririanencí'a y ceitificatiór/l de los serviaore» p'&bllco"s
que participen en seguridgQ púplica" oetensorte de oficio, procuración y
edmlnistrecíátt de justicia, así como en oiverses áreas del servicio público
relacionadas con las anteriores, dentro de las cuales Se incluyen exámenes
médicos toxicológicos, pSicológiqos, {Yolígrafos, del entorno socioeconómitó, entré
otros, est como sus resultedos y también la estaqf$tica en detalle de la
corporación a la que pertenecen" el numero de ,a_prqpad_osy no aprobados y todos
./DS d~itQSt~fJqi.e.nte.sa ob'tener un iFldicadpr de, éivª'n~.e re,sp-ectQ,al' univere» de SI:J,
corpqraci6n ;i te que pertenecen, el numero de aprobadoS y no aprobad0s y todos
los datos tendientes a obtener un inoiceoor de svetice respecto al universo. de su
cotporecion con relación al número de evaluados. de, cada una de ellas quedando
bajo su custodie fa informaciáñ que hoy se reserva en su carácter de autoridad en
el Centro Estatal de Evaluación de Controi y Eveluecion de la Confianza del
Estado de Jelisco.
S UNDQ:- (Se clasifica como INFORMACI.ÓN. RESERVADA la relativa a los
no. ','. reS' de) los .etviaores 1fJ·t1.bJí'Sosque psrti(i)ipef'J en les ptscesos .Y en le,
SR/¡ oión de: ,SI exámenes referkjos 'en el punto' de acuerdo enienor, así como
equ os os que puedan inferir su identificación; quedando de iquel-menere bajo
el r ardo del Centro Estatal de Evaluación de Control y Evalua.ción de

En 'tal virtCleJ,]a dependencia con la cual estarTa vincuteao el solicitante., por ser
aspirante, es ocien debe atender su petición, al no tener ninguna relación,
vinculaoión o expectativa de acto conaicíon entre este Centro a mi cargó y el
solicitante, al haber -aplicado e1 proceso de control de confianza en un acto de
,supra orainector: o coordinación entre entidades IJ.ÚPlicas, y no ,P9r relación
existente que. me p~ermita violente; la confideilcialicjad y reserva comenieti« en
unees ant:e.riores.
De igual forma y para stl.steo(ar J8 reserva y cdn_tidf¡.ncialidad de la infofitnac'i6n
acompaña el Acta de tecñe 3'1 treinta y uno de octubre de 2014 dos ml! catorce
que ratifica el Acta de la Primera Sesión Grcjinaiia del 04 cuatro de tebtero del año
2011 dos mil once, determínándosfJ lo Siguiente:

Ú••• Artleulo 1B,
1.-Los exámenes de las evelueciones de control de confianza serán conskiereaos
ooeumemos. públicos con carácter de reservados. Dicnos documentos deberán ser
sellados y firmados por el servidor público que los eutonce.
2.-Los resultados de los procesos de evaluación serét; confidenciales y reservedos
para efectos de la Ley de Información Púbilce d.el Estado de Jetisco y SLJ.S
,MunicifJios, excepto aquellos eesos en que de.b¡;¡npri1.s~htarse en ptoceaimientos
'administrativ0S::ojudiciales ... ·H

hasta el momento no cuenta con ningún resultado ni informaci6n de la
dependencia, lo que imposibilita su ingresrsJ.
El sujeto. obligado emite resolución en sentido improcedente PQrser de carácter
resetvad(i)., sustentándose para t~/es eteeios. en el, efiGio CESPYCEECC7.2'982/2014
suscrito por el Director General del Centro, Estatal 'de, Evall:Jacióo y Control de
Confianza refitió lo siguiente:
Al respecto le señaló que de conformidad con el articulo TERCERO ae! Acuerdo
de Creación del Centro Estatal de Evaluación y controt de Confianza, en su
fracción IV señala que:
"IV.- Informar al Titular del Poder EEjecutivo los resultados de las evaluaciones que
se praotiqú~n; ... u
Lo eue Se 'lIeV'Q,a'ca'bome.aiante oficie :4B4B/20~14notificadG' con (eoha Z2 1:1~iíltid6s
'de septiembre del eño 2014 dos mil eeiotce, por Jo que ya es ae/conocimiento de
la Secretaría ee Seguridad Ciudadana de Guadalajara el resultado ootenido en s.u
proceso de eontret de confianza.
En tal virtud, al ser informaci6n confidencial y reservada la corresg_onpiente al
resutiea« 'Obtenido por el proceso de control de contienze de conformída_d con el
emcoto 13· de 'la Ley de Control de Contienze del Estado de Jali$_co Y sus
Municipios, al señalar:
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11.Información pública prot~gi(ja, cuyo 8COe$.0e"prestringido.y se dillide en:
a) tntormecion pública conttaencieí, que es la información pública
protf;gida, intransferible e indeteqetne, reteiiv« 'i;¡ IQsparticulares, que por
dispo.slcjónlegal qu.edaprohibidQ su seceso, (jisfribución, comercisiizecion,
u.Plic'aciQny difusión generales de forma permanente, con excepción de tes
.toridades competentes que, conforme a la Ir;y, tengan ecceso a elfa,y de
. particuJ s titulares de dicha información; e
atonn Ión pública reservada, que es la informaci6fl pública protegida,

re . tfv la filnción pública, que por disposición legal temporalmente queda
pre idb su manejo, distribución, publ;cf1ci6n :Y difusió¡:¡generales, con

Artículo 3°.Ley - conceptos Funaementetee.
1. Información públioa es toda informaCión que generen, posean o
edministren los sujetos Obligados, como conseeuencie del ejercicio de sus
facultades o atribuciones, o el cumoíimiento de sus obligaciones, 'Sin
imponersu origen, utilización o el medi» en el q,vese cootenga o eltneeene;
la ·Gu.aJ está contenida en eocumentos, fd.togfa:fías~,grabacio.nes,soporte
ma'gn.éfk;o,:digilal¡ sonoro, visual, efec.tr6nic07 Í1J(ormátir;;o,holográfico.o en
e.ualqu;erotro elemento.técnico e:xi$.tet:/f.e9 ql:J.es.urja,conpa,sterioridad.

l. Tener libre acceso a su información confidencial que posean los sujetos
obfigados;
De (gual forma, no le asiste la razón al Director General oe! Centro t=statal de
Evaluaci6n y Control de Confianza en ·elsentido ae que e/solicitante deb.erequerir
la infcrrmacién a la Dependencia con la c:u.alestá. vineutedo; CO/1 'el Q.aráctereJe
esptrent»para su ingreso a la misma, toda'vez que¡ con iAdépendeheta de ell.e,el
Cen.tro Estatal de Eva.lua.ción v· Control de Confianza es competente para
atender la solicitud de información en virtud de gue es un ente público gue
forma pa·rte del sujeto o'bligado Secretaría. GeneáJI de Gohierno •.quien tiene
en posesión' la información requerida, y que al tener el cerecier de información
confidencial es susceptible de proporcionarse. a su titular , tal y como to
establece el articulo 3.2, fracción 1/ de la Ley de Transparencia y Acoeso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, como se cita:

Artículo 23:Titulares de información confidencial - Derechos.
1. Los titulares de información confidencial tienen los derechos siguientes:

En e~te sé.ntiqo,eete Canse/o qUe·resuelv« conee:derazón al recurrente, .t0cdavez'
q,uf!tncfJebid'fJme.fit~·,el·bireator·Genetal del Centro Estatal'de Ev,aluaei(f)n'y·Ce.ntrol
de Confi'ánza le negó él acceso ;a. la informaoión soticita·da.,ya que el solicita¡;¡te
manifestó seré'! titular de la iA.formacióncemtidencial.
Es impoftantl} señeter, que. el acta de Clasificación que .se acompaña para
sustentar la reserva y confidencialidad de la información materia del presente
recurso de revisión, no tiene aplicación al caso concreto, toda vez que si bien
es cierto, es eotrecte la clasificación de /nformacii!in como confidencial del
resultacjo de los' procesos de evaluación en materia de control de confianza
cuenco van lig"éJf/osal nombre de la persona 8. la que. fueron practicados, no así
cuando el solicitante es el titular de la información requerida, ya que el
resultado de los exemenes de control de confianza al que fue sometido,
atañe directamente a su persona! quie-n previa identificación debe tener
acceso a dicho resultado.
Luego ('lntOríeés,es injustifii;;ado el argumento del Q;rector General del Centro
Estatal de Eva.luaaiónY' Control.de Confianza.a/manifestar, con base en eteatcato
,13de "a Ley de (¡ontrol de Confianza del Estado de,JaJisc(j)y sus Municipies que
19S resvlia.dos de 1(!)$, procesos de evaluación se« cenfideAciales y reservados,
toda vez que quien sol(cita dichos resultados es ..precisamente la misma
persona a la gue le fiJeron practicados, es decir, es el titular de la información
confidencial' quien por esta razón tiene derecho a 8.CCedeFa le misma, de
conformidad (ion lo señalado: en el artículo ~[11 fracción I de la Ley de
Trensperenei« y Acceso a la Información Públice. del Estado. de Jalisco y sus
Municipios; como se cita:
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Por, lo,entes ~4~tI~sto, ·$S./$ Oons{1Jo Q~·t~r7ilitufl'que I? psiSf(iJ t~.f:fiJzq,nca! f~Guli'~nte
,M' S(;($ .rñátiifésta,C;onés, $jeiJ,Qo, ptQw(j_(je:(1ff? ¡REVOCAR (a··l~spuesti! {!leJ siJft.3to
,op'lifJq,flQ ,d,é fé6.há :QT§T~r(fqé, iJo.yi,erf¡pye dlj 20,4- dps mil ca'tóice: ji $,e·req,!;iiéré ,al'
sÍ!/je(o·\Qb7igadQ El ,efij~fO, "(.j~ .que déil.tfo del plazo de 05 cinco ,día$ háb.i1es
:Qof/ffjlJo.$. ii pªr:J,ir,cJe:ql)~; '$:I;IF(a;sus éiettQs legalé'9 ti! 'o,otlficaQíón (le ta prf3sf:!n(e
:{(!¡,sol/;fQíM, erf:üt~ 'Y fI(3}tlfíqu~~nueva F.f¡)'$olucíÓf/en ,la que: entregue lo,~ t.~sLJ.lta¡!f~$.
,giüj~tªI~s(ªprÓDq,éJQ.(3) no ªpiCi)/;)a.d09,',cüj)ofb.$~X,ámen.~sde cQntrbl de·c9nfla.n'za del
ieCI.,JT;(.e/Jt~;~revia aofedit;;Jcion,de·ser el:titiJUit de la informa-ción r.eqúerida.
Se,. ~p~f.Qibe,al s,lJIjetQ,:ópligtldÓ. pªf-g qIH~.:aórécilte,a e_ste1:r]Slllíitt;J, cJerjtro de' /Qs Q3
,tres dlás pós,t~Hqte..s al téfih1inó .Qf7t~li9r friªdfsnte uh ihfóf;rrrf)., IJ'abf{f cultlpliOQ la
'pteseoté (esp'lJ.cíói:i, ge.'cgJi;lfót:r;niéJád cat: 1'0 d(spue$fó p(!jr:ro~'¡jFtftufo$, 1'(J.2;1,dfJ :/&
b;ey, Y ?1 -artU::.t:lICiJ 110 ftacci6n :/1' del Re.g}amén,to de {a L.e,! dé Transparen~ia ~
AGGeSQ. a La Inlqrli1'acJ6n Pú.pfii;a ,del EstapQ de J.álisé<P y $.I/S Mut¡icjpios, bf1Ió
,apercipimifJirto d~ ,.ctu.e en- c,q~O ,.dfJ·set 'oit/i$O,. 's,e hata q,Ctee_dbr de·.[as' §anéió/'JfJs
:c;.oir~spó'htjf~fitf;;S.
,Es'peft:inetJte d~$tacéiit,; que el ·área ,rjenfJr.f39(i)_f:adé' infd"rtlapi(J!J í{Direclor (;'fJneral
,.df¡)t(Jentro' Es.ta'tqr:de. Ev.¡¡liJáéicfif,Jy ()9ntrol de. Confiár¡ga) d¡;¡rarite éi prDpedimieq,t@
qe q99f1§ba. la· í(1fbttnatlón qVe /10,$ (j'CiJpa, sin s.üjetarse ~I p'tocediiniehio
,esta'bleCido, f/:ego información eonfrdefJeial' á 'quien rnátlifé$ÜJ, ser ,titular de Üf1
miSmg, 'C?iJf/ftáVil'l'ÍéHI,dolo ~éñqta&o 'en (Jf f)tttc-;u10·23.1: ftcrceiqn lo i!1e'Ii! LeY' ite.
.n~flSPa.r:~(j.é:ia ..Y ACCeso a {á ti:f.f0!mad6n. P([/Jfi(i;'B tJel Esta.d@ .de dafiscb y. srqS
MuniCipios) r11izonpor 1'0 'ot;(áf SE LE ~PERClB·¡;, ,pata: 'q~liJeen/iD S'Ltbsec4~ntesf1
,¿yliJ_sle á fo ,establecii1fa. en 'el'mare@ ieg:a/,Yde t¡;amn.e a Ii!s mismas cOffJq;·SbJiCitVd
de 'pr.:otecc/ifJnde infor.madéfm c@nfi(:Je¡;¡cJa./,en :térmfnosrde I(!)s élJtfeoles 66, ,67, Y 6.8
de 1 'Ley de [f'anspareael8 .l? Acaeso a. fe¡ '1mfor:maoión ,PÓiJHea del ESl,úib de
Jalis " y sus Municipios: .

SÉPTIMO 'T.RIB:UNAt C'O:LEGIAOO EN MATE.R'l;tj ·AfJ.MtNlSTRATlVA DEL
¡PRIMER CIRCVrrO,
Queja 94/201:2,\ 1.9 df7' s.eptí~l7íifjte,d~ 2Q1'2: llnaaimiClaq de' votos. p,bQ'e.ilté: AGi'elti
fJoml'ilg/)f7'Z ,$aIa~a:f. S_ea(fJta.fia: MafffJaJzi:J1ia,Mi
taRda AtboAS. * _$erm;wa,r'¡ó Jr;J,f!ticiá1 de, ta' Ffiderao.iólJ Y ,$& G'9ceta, ':Qé'c;itil? ÉpQc'8,
Líbrt) xv; Te,I'hG'
2, Idíc"iembrf7 de 2012, Trifj:vné{liJ'$ Ci~/fjgiad(')"s,(:le ;Citc4Ü!Q" p, 1'4'2&; Te$ís: .l:70.A,,(i9
A
.f1Q~J,Reg¡~fr('); '21)023:Q'2.

51, expediente admioisttatf.vo d€t.',U,D<'(1.feinenlp PQ/ícjaco:de I.a PrQ·OI)(~Gtwf~ G.'f;tle,ral'
de' fa Rep&blksa 'fU); pi:Je(jfe G(i)r,¡sld.1itraF~e~~O téFfí¡;¡in(J$ (}(;'( anfCurQ ~6 ii/e J{it "-éy
Org¿fJlea' de "a ,PrOCÚlíadar;,ia Gen(3ral ':d'tt fa Ri;JplÍlbJi.(;a, ·GQmO inlo.i¡iTI-aci6t¡
resesveae; por ClJntener re:s.í:Jtfa.dQs .del próC,fjSQ de.·,,e,V911!!.ªciÓI1cJé'pe.rmfln.:e.ñé.i~,
leda .vez que eJpnfJpiopte.e..epte 'e.s:~a'ble.e.ecomo ,ex[Jf.JP_cH5.a,a. diCh.fJ 'f~gJ:a g,éf:)'é,1?al;
'.el 811puest@en. q,ue 'deba ser Ilrese:f:l.taaQ en prooe(jimJe.,ntQs aámÍfJiStr'éi.fivó$ o
judioiales; mativa por el cCvat Idt;l:at:J.-f-e. t~ 'sus'tanofacíó.n de; é:stos iiJe'b(iJ.Pfit(mitirs,e. 'lá
,c@fil'SLlIfa ,81, titular; de.l ,Indicadó e5?:pedienf,e, 'al no at:;t~flf¡la$e 'el SUP&fiJ.sto..previ5i:to
per 1'a .fracción I del ai:Neu/o 14 de la &e.y F.f¡),de,ratde 'fréiJl'I,Spél,@Dc[a y,AC.(i)e.$ola 'la
InlQTraaéió./J Pública Gub,emamedtaL .

EVALI:JACIÓNi DE PERMA'NENCIA DE LOS EI.J.~MENTOS POLle(A cosDE 'LA
'PROCURADURíA GENERAL DE tiA REPÚBLICA'. ,EL EXPEmENTE' Q&Ei
CON,T/eNE, LOS RESUL-TADOS VEL PROCESO RELATIVO NO fU.EDE
CONSIDERARSE COMO INFORMAOIÓN' RESERVA'DA', POR LO QUE DIEBE
PE"RMlilRSEA ,S.lJ TITULAR CONSl1LTARLO VlJRANtE lA SUSrANC1~C1ÓN
DE ,.1,.0.5 PROCEDIMIENT@S A'DMIN1STRA TIVOS y:' JUDICIALES ~N' 'Q:UE'
HA YA SIDO,PRESENTADO.

Sirv:e ollar la tesis sustentada por IQS Tl'ibunale.$ Colf¡)giados .de.OitquitQ Q€].IPoder
JlIdicfal de'.la F.ederación; IB',cvaUlene apliG-aGÍón a't'caso':r;{oncr~tp:,

'excepci6n de las aut'elfjaJ.ádes c(!)mpJ~.teiJte,sque, fJ(i]'(~onfoTmida.d con la '(~Y,.
tengan BGceSfJ' 8 ella.

RECURSO DE REVIS,ION 2·1(i1l2016
-:.r .. ·JI·'i'~ ~.-,.~., .,h'I·i~• ~·.I.'1;•. '~;:jl!:.. I

:q r-J~ -", ; ~~I~:. l·· .'~:,":,
¡" ' .•• ~¡ lí: 11M1-1.. •.

•I•
I



--------

13

TERCERO.- Se, REVOCA la respuesta del sujeto obligado y se requlere a efecto de. que

dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efecto
le.gales la notificación de la presente resolución, emita y notífique nueva resolución en la .

entregue los resultados generales (aprebatío o no aprobado) de tos exámenes de control de

confianza del recurrente, previa acreditación de ser el titular de la información

requerida, Debiendo acreditar dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término

anterior mediante Un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad a lo

previsto por 'el artículo to3J de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estad .. de Jalisco y sus Municipios. Bajo apercíbirntento de que en caso de no hacerlo se

or a I~nciones que establece la propia Ley de Transparencia y Acceso a la

p 't5Ik:a del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente. en amonestación

S'EGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente contra \

actos del suieto obligado SECRETAR.IA GENE.RAL DE GOBIERNO, por las razones

expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.

P·RIMERO.- La personalldad y carácter de las partes, la competencia del lnstitute

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos-Personales del Estado de J

y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

RESOl-UTIVOS

Por lo .antes expuesto y-fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 eje la

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

Municipios, este Pleno determina los siquientes puntos

recurrente en sus manifestaciones, siendo procedente REVOCAR la respuesta del sujeto

obligado, '1 se requiere a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles
contados a partir de que. surta sus efectos leqales la notificación de la. presente resolución,

emita y notiñqee nueva resolución en la que entregue los resultados g~nerales (aprobado o

1')0 aprobado) de los exámenes de control de confianza del recurrente, previa acreditación

de ser el titular de la información requerida. Debiendo acréditar dentro de los 03 tres días'

hábiles posteriores al término anterior mediante un "informe, haber cumplido la presente

resolución, ae ooníormldad a lo previsto por el artículo 103.1 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Públka del Estado de Jalisco y sus Municipios. Bajo apercibimiento

de que en caso de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones que establece! la propia

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

Municipios, consistente en amonestación pública con copia a su expediente laboral del

responsable.
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de .Jallsco, ante el Secretario Ejecutivo,
quien eertlñcay da fe.

Notifíquese la presente resclución a las partes, a través de los medios legales

permitidos, de conforrmdad con lo,establecido en el punto ~ del artículo 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

pública con copia 'a su expediente laboral del responsable'.
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