
ro

Pedro Rosas
Sentido del voto.

A favor

El Pleno, ,atrajo Como hecho notorio otra
resolucón emltida en el sentido de que
la información solicitada debe entregarse
a su .tiíular previa acreditación.
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RESOLuciÓN
•••'.'

25 de enero de 2017

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

21 de junio de 2016

Fecha de presentación del recurso

835/20.16

Núme.ro de recurso

Tipo de recurso

Salvador Romero
Sentido ,del v@to,

A favor

RESPUESTA DEL
SUJETO O.aLlGADO

El sujeto obligado niega la informacjón
s~ñalafld@ qure es confid'enciéi1/ y
reservada por disposioión de Ley.

iJ..
O

@$ INFORMACiÓN ADICIONAL

~ SENTIDO DEL VOTO

Cynthia Cantero
Sentido.de: v,oto·

A favor

,reservada.

MOTIVO DE
LA INCONFORMIDAD

Niega total o parcialmente el acceso a
la ínformación pÚbfiQa cJasific;;ada
indebídamente como confidencial o

•••

Secretaría General de Gobierno.

Nombre del sujeto obligado

Pedro Antonio 'Rosas Hernández
Comisionedo Cuuiedeno

Ponencia

INSTITUTO oe TRANSPARENCIA, INFOI~MACIÓN pl.)SLlCA
y PROTECCjÓN DE DATOS PEI~SONALES
DEL ESTADO DE .JALlSCOitei



4. Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de junio del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por

recibido en la oficialía de partes' de este lnstltuto, el día 21 veintiuno de junio del mismo año,

el recurso, de ~e'visión interpuesto por 'el ahora recurrente impugnando actos del sujeto

obligado Secretaria General de Gobierno, al cual, se, le asignó el número de expediente

recurso de revisión 835/2016. En ese tenor y con fundamento en lo dispuesto en el artículo

35 punto 1, fracción XXII, 9'2, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Murticipios, se turnó el presente recurso de

ra efectos del turno ,y para la substanciación del mismo al entonces Comisionado

Pedro Vic nte Viveros Reyes, para que conociera de dicho ,medio de impll,gna€:ión en los

a ''líÍo 97 de la Ley de Transparencia y. Acceso a Ja lntormación Públiea del

"Por que no se me, entrego los resultados dé. coñtrol y confianza, aun siendo oetos
personales. no obtuve aoeese a éüos,"

3. Incenforme con la respuesta emitida , el recurrente' presentó su recurso de revisión en

forma ñstca el día 21 veintiunode junio de 2016 dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes'

de est€;!Instituto, manifestando lo siguiente:

"Un oticio que haga consier o seber que .téngp mis exámenes efe control y cO'filfian:za
aprobados y vigentes para fines convenientes de su servidor. Está información I.a
s.olicito de acvetdó ,a la ,Ley ,de Transparencia y Acceso a la 1'1formación PúeJjc'Qdel
Estedo de Jalisco y sus Municipios ... "(sic)

2. Que con fecha 1Q quince de junio de 2016. do. mil . .dleclséis, el, sujeto obliqado emitió \

respuesta en sentido NEGATIVO por tratarse de información reservada.

1. Con fecha 07 siete de, Junio del año 2'016 dos mil dieciséis, el ahora recurrente presentó

solicitud de información ante la Secretada General de Gobierno: a través de la cual solicité-la

s'iguiente información:

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

VISTOS, para, resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 835/2016, interpuesto por el

ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obJigado S,ECRETARIA GENERAL DE

GOBIERNO, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente ,al día 2!5 veinticinco de enero, de 2017

dos mi! diecisiete. -----------------------------------------------------------------------~----------------.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 83'5/2016.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
RECURRENTE:
COMISIONADO EZ.

RECURSO DE REVISION 835/2016
, '.' ll~ '.,
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Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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erdo, fue notiñcado al sujeto obligado mediante ofició CVR1389/2016, el día 27

Por otra parte, de conformidad con lo, establecido en el artículo 10'1 de la Ley ds

Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 80

109,.de su Reglamento, así como 110 previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y

demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y
Desahogo de las Audiencias de Concíllación dentro de los recursos de revisión, se hizo del

conocírmento de [as partesqué contaban con un término de tres días ha.bilesa partirde.que

surtiera sus efectos legales la correspondiente notificación para que manifestaran su voluntad

Irefere'nté a someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el

apercibimiento que' en caso de. no hacerlo se contínuaria.con el trámite ordinario del presente

medio de impuqrración. Por último se requirió al sujeto obligado para acorde a lo señalado en

el articulo-100.3 de la Ley de la materia 'Agente, enviara a este Instituto Un informe el)

contestación del presente recurso dentro de los tres días hábiles siguientes contados a

aquel en que surtiera sus efectos la correspondiente notificación.

Asimismo', una vez analizado el escrito del recurrente y los documentos adjuntos de

conformidad COIil lo previsto en el artículo 349 de la le.gislación Civill Adjetiva, al haba sido

exhibidos los mismos s$ tomaron como prueba aunque no fueron ofertados, los cuales erán

admitidos y valorades en el punto correspondiente de la presente resolución, s'egu
establecido en los artículos 283, 29.5, 29.8, 329, 330, 336, .33'7, 340, 403 Y418. del Cód.igo de

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco aplicado supleloriamente a la Ley de la materia,

atento a lo: señalado en los arábigos 7 de la Le~yde' Transparencia y Acceso 'a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 7.8de su Reglamento,

5. El día 24 vemticuatre de junlo del año 2.016 dos mil díeciséis, el Comisionado' Ponente, tuvo

por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva .de este Instituto, el dla 23
veintitrés de junio del 2016 dos mil dieciséis; las cuales visto su contenido, se dio cuenta que

el dla 21 veintiune de [umc del 20'16 des mil dieoiséis, se 'r;e.Ci,bióeJ recurso de revisión, en la

oficialía de partes de este Instituto, impugnando actos del sujeto obligado SECRETARIA

GENERAL DE G'0BIERNO¡ quedando registrado bajo el número de expediente 835/2016. Eh

ese contexto y con fundamento. en lo dispuesto por el articulo 35 punto 1, fracción XXII, 91"

93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jaltsooy. sus Municipios se admitió el recurso de revisión que' nos ocupa.

Estade de Jalisce.y sus-Municipios. mismo. que fwe re-turnado con fecha 31 de' agosto del año

en curso, al Comisionado Pedro Antonío Rosas Hernández, en la Vigésima Sexta sesión

ordinaria del Instituto de Transparencia, información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Jallsco.

RECURSO DE REVISION 835/2016
'... l' l. I
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6. El día 04 cuatro de julio de 2016 dos mil dieciséis, el entonces Comisionado Ponente ante

su Secretario de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio UT/1378-06/2016 signado por el Titular
de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno y del Despacho del

G:ob.erl'ilador,fue presentado 'ante' la 'oficialía de partes de este instituto el día 30 treinta de
junio de 2Q16 dos mil. dieciséis, mediante el cual el sujete obligado' ríndló informe de'

contestación respecto al recurso de revisión que nos ocupa, de cuya parte medular se
desprende lo siguiente:

veintísiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, a través del correo electrónico

migueLveqa@jalisco.,gob.mx,en la misma fecha, se notificó a la parte recurrente al correo
etectrónico proporcionado para ese fin, 'ello según consta a fojas 21 veintiuno, 22 veintidós y
23 veintitrés de las actuaciones que inteqran el expediente del recurso de revisión que nos

ocup,a..

RECURSO DE REVISION 835/20161 e.....
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El sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE

7

111.-

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

de revlslón que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y deflnitlvas,

de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 33.2, 41.,1 fracción X y 91.1 tracción n de la

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

Municipios,

Asimismo, los artículos 4° y 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran

ese derecho, -siende el Instituto de Tran sparen da', Información, Pública ':f Protección de Datos

Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad

jurídica y patrimonio propio, encargado de .garantizar tal derecho.

1.,- Del Derecho al Acceso a la Información. El derecho de acceso a la información pública

es un derecho humano Consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados

Uni·d"os Mexicanos, mismo. que contempla los, principios 'y bases que .deben regir a los

Estados, en ámbito de .SIjS respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de
acceso a la información pública.

CONSIDERANDOS:

Una! vez integra-do' el presente .asuntc, se procede a su resolución por parte del Pleno del

instituto de Transparencia, Información Pública .Y Protección de Datos Personajes del, Estado

Jalisco, en 'los términos de 10,5 siquiéntes

El anterior acuerdo, fue notificado al recurrente: al correo electrónico proporcionado para ese

efecto, según consta a foja 67 sesenta y siete de las actuaciones que integran el presente

recurso de revisión.

En el mismo, acuerdo, se tuvo al sujete obligado ofertando' medio de convicciótr las cuales

fueron recibidas en su totalidad y será admitidas y valoradas en el punto correspondiente de
la presente resolución. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 101.1 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 Reglamenté); se requirió al re.currente a efecto de

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

la notificación correspondiente, se martifestara respecto de. si la informa.ción proporcionada

por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones de inforrnación.

RECURSO DE REVIStON 835/2016
~,,~,_ I I

---------



8

Secretaría General de Góbierno y del Despacho del

a) Acuse de recibido del recurso de revisión con número de folio 05202,

b). Acuse de presentaclón dé lasollcitud de información presentada ante la Unidad

de Transparencia del sujeto obligado, el día 07 siete de junio, del 2016 dos mil

dieciséis

VII.- Elementos 'a considerar para resolver el asunto. Por otra parte, en atención a lo,

previsto en el arñoulo 96. punto 3 y 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de'! Estado de Jalisco. y sus Municipios, así como lo señalado en el

numeral 74 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas,

s'e'tienen PQrpresentados los siguientes medios de convicción por la parte recurrente:

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

procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción IV de la Ley ~-~

Transparencia 11 Acceso a la lnformación Pública dél Estado de' Jallscs y SWS." Municipios, \

consistente en negar total o parcialmente el acceso a información pública clasiñcada

indebidamente como confidencial o reservada; y al no caer en ningún supuesta dw.I

~r:t[<;:UIO~.~ de la rnulticitada Ley. de Información, resulta procedente .esíe medio de

Impugnaclon. "

V.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto dé maneta

oportuna, con fecha 21 veintiuno de junio del 2016 dos mi.1dieciséis, de conformidad al lo

dispuesto por el articulo el articulo 95.1, fracciones I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Ilnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; toda vez 'que' la resolución -qus
dio respuesta a su solicitud de información le fue notlñoada él día 15 quince de.Junio de 2016

dos mil dieciséis, por lo que el término para interponer recurso de revisión concluía el dla 06'

seis d,e julio-del mismo año, por lo que.en efecto, se determina que el medio de impu,gnaci'

fue interpuesto en tiempo y forma.

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, quedó acreditada."

en atención a lo dlspuesto 'en: la fracción J del articulo 91.1 de la ley de la materia y 74 del

ReQlamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de,l Estado de

Jalisco y. sus Municipios, 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 dtspuesto por el artículo 24,11

fracción 11,de la. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jaliseo y sus Municipios.

RECURSO DE REVISION 835'12016

".. 4' ~,
~ I

, , .. "" lo ¡
¡" "



9

EJ recurrente a través de su recurso de revlsión reitera, que solicita los resultados de los

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

de confianz . señalando que es el titular de la dicha información.

VIII.- Estudio del fondo del asunte. Una vez. analizadas las actuaciones que integran el

presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:

e) Copia simple del €lficio UT/1258-O'6/2O'16, signado por el Titular de I~ Unidad de

Transparencia de ta Secretaría General de Gobierno y del Despacho del

Gobernador.

d) Copia simple del oficio CESP/CEECC/233¡¡V2O'16, signado por el Director General

el 'Centro de Evaluación y Control de Confianza.

e) Oopia .sirnple del oficio UT/1378-0612016, signado por el Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría General, de Gobierno .y del Despacho del

Gobernador.

f) Copia simple del oñcie CESP/CEE'CCI2703/2O'16:, sig'nado por el Direotor Gener,a(/

el Centro de Evaluación y Control de Oonfianza.

g) Copia simple del oficio UT/136O'-O'6/2016

h) Copia simple del resolutivo del amparo 2287/20'15

a) Copia simple del acuse de recibo del recurso de revisión 835/20'16.

b) Copia simple del acuse de. recibido de 'la solicitud de información que ahora se'

recurre

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

Gobernadof:
d) Copia simple del oficio CESP/.CEECC/233812O'16, suscrito por el Director General

del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza.

RECURSO DE REVISION 835/20,16
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Época: Décima Época
Re.gis~r0:200'9054
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada .
Fuente: Gaceta del Semanario Jucflcial de la FeCfler@cirf),n
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 111
Materia'(s): Carmín
Tesis: 1.100.C.2 K (10a.)
Página: 2187
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS
6RGANOS DEL;.CONSEJO DE LA JUDICA TURA FEDERAL QUE SE
REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO De
EXPEDIENTES (SISE).
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aele Nación en. fa jurispru.denCia
P.lJ. 74/20Q6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gseeie, Novena Época, Tomo XXllt junio de 2006, página 963; ele rubro,
"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL y JURíDICO. ", sostuvo
que coniotme al' etiieute B8 del Código Federal dlit Procedimientos Civiles,
un hecho notorio en su esoecto jurídico, se. conceptúa como cualquier
eeenteatmiemo de doininio pütstico que es conocioo por todbs o por casi
todos las miembros de un círculo socie! en el momento en ql:Je se
pronuncie la 'decisión JudiCial, el cual RO genera dad,? ni discusión y, por
tanto, la ley exime de. su prIJeba. Por otra parte, co.n la finalidad' de estar á
'la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y ()J Consejo de' Judicatura Fedeta/, emitiér0.n el AGuerdeJ
General Conjunto 1/20'14, publicado en el Diario Oficial de la Federecion el
treinte 'ae septiembre de .dos mil catorce, y en t? Gaceta oel 'Semanario
JudIcial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo 111,septiembre de
2014, ,p.ágina 2769" po., el que se regata fa integración de los expedientes
impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como lás notificaciones por
vie etectronice, mediante eJ US'O de la tirel, a través del sistema electrontco
del Poder Judicial eje l?l' Feoerecion, con el objeto de generar una
infraestructura suñcietüe para salvaguardar el derecho tunoementet de una
.adminis-tración de justicia prontf1, expeait«, completa ,e'imparcial" por lo que
se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la
lntormecion disponibles, con ·¡;nifas'a gf1neiar en tos juiGTos de amparo
c rteza a las partes de los mecenismos, mediante los cuales Se intfJgra .Y
a ede a /)fn; pediente electronico; 10 anterior, en congruencia eon el
co 'tenido - los diversos Acuerdos Genereles 29/2007 y 28/2001, del
PIe o de Consejo de la JudIcatura Feoeret; pl:Jblicadbs en el' Semanario

En razón de lo anterior, este' Pleno atrae como hecho notorio el estudio de fondo realizado en

la resolueién definitiva de fecha 10 diez de diciembre del año 2014 dos mil catorce, del

Recurso de Revisión 55212014j toda vez que corresponde al mismo sujeto obligado y 8'1

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

acontecimiento de dominio público que es conocido por todos .0 por casi todos las miembros

de un círculo soeial en el momento eh que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera

duda ni discusión y, por-tante, la ley exime de su prueba:

Por su parte, él sujeto obliqado emitió respuesta" en sentido n.egativo, por .consiserar qué la

información solicitada tiene el carácter confidencial y reservada.
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En tal vi iLld, la oendencie con la cual estaría vinculado el solicitante, por
Ser esoir. t, ,es quien (¡je'be atender su petici(jn~ al no tener ning.una

<1 .. ,Artículo 13,
1.-Los exámenes de fas evaluaciones de control de confianza serán
coosidereoos documentos públicos con eerécier de resetveaos: D{chQS
dacutttestos deberán ser senedos y tirmedos por el servidor público que los
eutorice.
2~~1_osresultados de lbs proce sos. de evaiuación serén contidencieles y
resetveaos para etectos de la Ley de Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, excepto equeüos casos en que deban
presen rse en procedimientos administrativos o ju.dicial@s,, ,11

El recurrente h~Ge meniteeiectone» de incsnformidad porqué el sujeto
OQligadQ le {legó la informaoión por ser clasificada como reservada y
confidencial siendo que el recurrente es el tittllar de la información, tenere
que lo único qut» requiere es saber si fue' aprobadq o. no, para ingresar a
ieborer ¿¡ las tuerzas polieiacas de Guedetejere.
La s.olicitud de ínfOfma6ión tue oansisieme en requerir Jos resultados del
examen realizado el día 1-8-14 por el Centro Estatal de Eva/t/aaión y
Control ale Confianza, para ingresar a la Secretaría de Segurid()d
Ciudadana (Cje Gua,da/ajara), ya que hasta el momento no cuenta con
ningún resultado .ni' íJJffJrmación de le d~pehdencia, to que imposibilita SI:J
ingreso .
.El sujeu: obligada emite resotucién en sentido Improcedente por ser de
carácter reservado, sustentándose para tales efectos en el oficio
CESP/CEECCI2982Y2014( suscrito por el Director Genete; de! Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza refirió lo siguiente:
Al reseecio le seMa.ló [file de. conformidad :cm1 el erttculo TERCERO del
Acuerdo de creación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Contietize, en s-u'(ltacoión IV $eñaia que:
"IV.- lntormer al Titular de! Poder Ejecutivo Jos resultedos de las
eyªluaci.ones ql:.lese practiquen; ... "
Lo que se llevó a cabo mediente oticio 484512014 notificado con fecha 22
velntkio« de $.,epti.embtedel ¡aoo 2Q14 ,dos mil catorce, por lo que ya, es, del
conocimiento de la Secreterle de Seguridad Ciudadana de Guadalajara el
resultado obtenido en su proceso de control de confianza.
En tal virtud, al ser información confidencial y reservada la correspondiente
al resultado obtenido por el proce.$Q de control, ,ele cCJnflanza de
conformidad Con (11artículo 13 de 'la Ley de Control de Contienze del
Estado de Jalisco y sus Municipios, al set1ala,r:

Así las cosas, Sé inserta a continuación el estudio de fondo de la resolución definitiva antes

citada:

dl)cJjc;ial de la FeiJ,eración y su Gaceta, Noven·a Épooa, Tomos XXVI;
septiembre de 2007, página 2831 y XlII, mayo de 2001, página 1303,
respectivemente, que detetmmsn.e: uso obligatorio del Sistem~ ImtegraJde
Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las
resoluciones de 10$ órganos del CQnsejQ de la Juaicetúro: Federa) .que :se
registran en el Sistema Integral de Seguimiento de EXPfiJdientes (SISE), en
términos del precepto legal en Cita, clmstituyen un heono notorlo pala
resolver los jl)i.cjos de 'amparo, en tanto genera un conocimiento completo y
vétez de la emisión y sentido en aue s~ dictá. un auto 'Q une sentencia que,
'8demás~ son sUSCf¡Jptibl-esd~ invocerse para decidir en otro asunto '/0 que
en derecho corresponda.
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En este sentido! este Consejo gue resuelve concede tezon al recurrente,
,!@da vez que' indebida.mente ell O¡ré~t0r ,GeneFal de) Centro. Estalal de
Evaluación y Control de Confianza le negó el ecceso a la información
solicitada, ya que el solicitante manifés.fó Ser el titater de la información
eontiaencie:
Es importante señeler, que el ecie de Clesiticecton que se acompaña para
sustentar la reserva y contidencietioed de la información materia del
ptes-ente f$CUrSQ de revisicn¡ no tiene aplícación"al caso concreto, tode
vez que si bien e.s ctetto, es correcta la clasificación de información como
con_fider,¡cifjjldel resultado de los. orccesce de evetuecién en materia de
control de Gonttanza euendo vam'Ii§ados al nomb'~;(:)qe IfJ'persOFl8 a 'fa que
fueron practicados, no así cuando el solicitante es el titular de la
información requerida, ya que el .resultado de los exámenes de
control de eentienze al que fue sometido, atañe directamente 'a 'su
persone, quien previa identificación debe tener acceso a dicho
resultado.
brego emencee, ,es injustificado el ~rgumentQ del,B.irectór General del
Centro Estafal de Evaluación y Control de Contienze al manifestar, con
. ase en el artículo 13 iie la Ley de Control de' Confianza del Estado de

'¡iseo y sus Nttmicipio$ que los resultados erelbs procesos -de eveiuecion
s CC:)f1f,' encietee y resetvedos, toda vez que quien soliCita dichos
re ult é/os es .recisamenfe· la misma ersona a la ue le fueron

"PRIMERO.- Se ratifica J:a ,clasificación corno INFORMA'Cf.ÓN
RESERVADA, la referida a los procesos de evaluación en materia de
control de contienze que se practiquen. en el Centro IIstatal de Eveluecion
y COfltrrol de Cl!mtianza, para el ingreso de los eeoirentes, y permanencia y
cet1ificaCión de lbs servidores tiúblicos que participen en segutidad pública,
defensoría de oficio, ptecurecion y administración dé justicia" así como en
,d.illersas areas aet setvício públiCo lelácionfidas con las, 'amteri(')res, dentro
de las cuales se incluyen exámenes médicos toxicojógicos, psicológicos,
polígrafos, del emorne eocíoeconcmico, entre otros, así como' sus
resultados. y también la est-adtstica en detelte de' ra '(JCPrpofacióna l:q que
pertenecen, el número de aprobados y no aprobados y todos los datos
tendientes a obtener un maicsáor c(e evence respecto al universo, de su
corporación a la ·que pertenecen, el número de aprObados y no aproBados
y todos los datos tendientes a obtener un indicador de avance respecto al
universo de su cOrpOrélQióncon mlación al número de evetueaos. de cada
une de ellas quedando bajo su Gustbdta' IEtinfotmación que floy se reserva
en su eerécter de autoridad en el Centro Estatal de Evaluación de Control y
Evaluación de la Confianza del EstadG de' Jelisco.
SEGUNDO.- 'Se,clasifica' cotm; INFORMACiÓN RESERVADA la reietlv« a
los nombres de los servidores públicos que participen en los procesos y en
la aplicación de los examenes referidos en el pui?to de ecüertio anterior,
así como 'aquellos datos que puedan interir su identlficaci6n, quedando de
igual manera bajo el resguardo del Centro Estatal de Evaluación de Control
y Evaluación de,CQnfianga del Estado 'r;}(i; Jeusco.:

tG1'8c1&n,víncLlléición o expecietive de acto condición entre este, Centro a mi
cargo y el solicitante, al haber ,qplicado el proceso de control de confianza
en un eeto de, Sl.!pr,q C)rdinación o. c0.ordinación entre. 'entidades·públicas,, y
no por relación existente que me perm/ta violentsr '1§i confidencialidad 'Y
reserva comentada en líneas enteriores.
De igual torms y para sustenter la reserve iY cQnficJen6alidad, t([je te
informaoión 8eompañ'a el Acta de fey_ha 31 treinta y uno de octubre de
2014 dO$mil catorce que ratifica er Acta de la Primera Sesión Ordinaria del
G4 cldatuJ) de febrero' del añc:¡, ,201t dos m;J once; tteterminéndose lo
siguiente:

RECURSO DE REVISION 835/2016
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EVALUACIÓN DE PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS
DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL
EXPE lENTE QUE ONTIENE LOS RESVLTADOS DEL PROCESO
RELA VO NO f3 EDE CONSIDERARSE COMO INFORMACIÓN
RESER DA, P. R LO QUE DEBE PERMITIRSE A SU TITULAR
CONSUr. AR DURANTE LA SUSTANCIACiÓN DE LOS'

Sirve cit$r./á tesis sustentada por los Tribunales ColegiaeJ0s de Circulto del
Po:der JúdiCJalde la Federación, la cuet tiene aplicación al caso concreto:

/l, I·ttforntación pública protegida., 'cuyo acceso es r:estringido y se
divide en:
aJ 'Información pública confidencial, que es l.a información pública
pro.tegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que
por disposición legal queda prohibidQ su ecceso, distribución,
comercialización, publicación y difusión generales de forma
permanente, con excepción de las autoridades competentes que,
'conforme a la ley, ienqet: acceso a el/a,y de los particulares
titulares de dicb« información; e
bl Información pública reservada, que e$ fa información púb'lica
protegida, relativa. a la función' pública., que. por disposición legal
tempor:almente queda prol:Jl/Jíqosu marreJo, distribIJ'Ción, ptl/;Jlicacjón
'1'Gifl.l'Si6t¡gen.erales; eot: excepc.ión (Je las autoridad.es eemeeientes.
que.; ..de.e.~J/:1fQrmidadcon la ley, tengan eceese a ella,

Artículo 3°: Ley - Conceptos Fundamentales.
1. tntotmeeion pública es toda intotmecion cue generen, posean o
eaminlstren los sujetos obligados, como coneecuencie del ejercicio
de sus facultades o atribuciones; o (JI cumplimiento de sus
opli,gacione$, sin importar su origen, LI(ili;¡.aCiÓJ7Q el medio en el que
se cQnt,eng:a o almaoene; la cual está contenida en documentos, \
fotGgJ'afía's, fjFabaciemes, soporte' magnétic.tJ, 'flígital,. sonoro, visual,
,e/éctpón{co, :iT:lfarrntltiC.0,holografico o 'én GUalquieF ot/j0' elemento
'técnico existente o que surj.acon PQster401iidad.

l. Tener libre acceso a su información confidencial que posean los
sujetos obligados;
De igual torm«. no le asiste la razón al Director General del Centro Estatal
de Evaluaoión y Control de' Confianza en el semieo de que el soiiciteme
debe requettr la información a la Deoendencie C,Qnla cual está vinculado,
con el carácter de aspirante para su ingreso a la misma, toda vez que, con
indep'(~ndent;;ia de ello, el Centro Estatal de Evaluación v Control de
Confia.nza es competente para aJen.derla s.olicitud de información en
v.'irtud de q.ue es un ente públicC!)que ,forma parte del sujeto obligado
Se.cr.eJaríaGet1e'ralde Gobietno. quien tif;¿íle en p6sesi6n 1'8 información
requerida) y que al tener el ceréeier de lntormeeien contieenclet es
susceptible de proporcionarse a su titular" tal y como lo establece el,
emcoto 3.2i treccion 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado eeJelisco y sus Municipio$, como Se cita:

Artículo 23.Titulares de información confidencia! - Derechos.
1. Los titútere» de información confidencial tienen los derechos siguientes:

pra.cticados, es decir, es el titular de la infort17¡qcióncontidenciet quien por
esta r~zóh tiene derecho a acceder B, la misma, ae contormideá con lo
sefíalado en el artíebllo 23.1, fracción " de .la Leyde Transparemcia .y Acceso
a la' ,1,mfQlíITl8ciQ/,~ :Pú/;Jlicf]del, Esta,do de JatisQo y,SL1S MuniclfJ/:Os,como se
olla,'

RECURSO DE REVISION 835/2016'1' •• J
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li!nteJ1io!ie~'"est~ p'¡~r;¡C)det$rmiha que le asíst~ la raz:óm~I
: ,sws.m· . Ifestaciones, s·i.ende pr@.cedeFiteREVO·CAR la ~e,sp.uesta d.el sujet0

éJ~cto' tL!? ;qL:lé dentro, del 'plazó de ,Os. C'inco .días hábfl'es

J

,Por' 10 ante$ e.xP'tI~st9, esté Oopsej(J) .détlim:tliI1ª que le. asjste la rgzé)!'1'al'
reeurteste en sus. .,mahifestaci®ne:s¡ sieiJdo. prCfJcede'flt.e.REVOeA1i?' la
res,Pwe,stg qeIs'(dj'e,toüQltgadO,de lecha 07 siete de nontiembre de 2D44 des
:mif' (;f;ÍlGjtCé' y Sé.' requiere al' $uj~tiD Qolígá:c1b ~. efectó ere (f¡lJf;i dentro de! .1
plazo de 05 cinco dias hábil.es cOfiltaeGis :Cí'partír de qua 'SJ.J.tt'a sus efectGs
I~g$!~§' I¿_rJ'b:t{fi(jeJ(';/Q1rJ;.dé la pttfS'f)I?te r~sdlij,<;i:ón, e¡njta, y m!JNfigue.: f1Ué,vé;l
res(j)luci6n eh la f{ne entre,gúe los resLilteQ(J)$ generaleS; (aptoba'{Jo ó Al!>
,?Pr:Q'b/:l(!jo) de tos exémenes- de' m!JHtro/:' de 'conftmfl,z'8' del seeurreme, prel1i~
'acreditación, iJ(H;e,r él tittJ'ar de. la. informa.ción reqlllerida,
Se capercl'be ¡ql'sujeüJio/)ligad(J) .'para que eeredltee éste Jnstitufq deaire. de
lbs Q3 tte,s días ¡jQstªJ'ló("éS al te.im¡mQ·~antfltjéJr 'mediantl:':J'1,1ff in.forme, Ihab'é_'f
.,cumplidQ fa pfe;senle' reso!lHÚÓJ'I.!de .conformidad' coh le cJi'sp.ué:s.t6.;por loS
:anJ{;nlOs, 1'02.1 de la' Ley; y el artIcule 1t(J (raceiOn f.J. del Re~lamen-tol ele .la
Ley ,de Traf'lspaFii{fiO}a ji AG~é$Q a, te '¡fif~trnaéi6f.7 PíJb/iC$ del E$.t{il'pQ d~
JaílscGJy sus MUf¡Jic;pi'os,beje aperoibimiento de qr.t.een cese de ser ol,niso,
s,e har-? .·a..ctee.dor.(.fe; las s8ncibne's r;Q'fresp(;Jf7d¡~nt~$. .
Es. pel'tiae.J1te 'd'e,;st8car, qUe el área f¡}J[)neradorá dé infoifa.ac7¿ln. rOFteotoJ
'G~meral del, Centro Est'al-aJ.de. Evaluación y :QontrfiJl de C.onfFamzaJ durante
é/.'pfo.cediifJj~/JtQ (fe ,élCQ~S,Qa f:a ¡17fQrma_(Jj~.rí que ngJ's cmU¡:Ja, siii sajeterse
a'l,procedimiento estebtecide, n:eg0 ,jl.ltarmaciifin ,confIGJanr;;-;¡al .a quién
,ma)7'(feS,réJ.ser titular de fa mi$ma" COf/tr:g¡vini,en(jb lo $'f]'ñalado' e.fI el li!.rlfou/ó.
:23,.1' fraoeí&n ,1 ·eJe. Fa Ley de "fránspa'c.ertOi¿ i Aece.sO .8 la In.f"ofma.i5.IÓ/¡
:P(fbi!p& .de} Esta'do de ¿Jalisc(J)y 'SL(S Municipi@'S" razón POtt lo eual SE. LE
APERCIBE, piara C/;u~ en lo' $l}Q,secl/.efri:te ;se illOS}~ ~ ./9 estab)'eCido en (:jI
.rnareo le-f¡al .Y de. tramite '8 l.8:s mismas, or;;mo sólioití:J.d de protecerá,-) de
il'lfo.t:'macicfJl.l cot'lfidemJiaJ: en t:éfi.n~ifílos¡,defeys attfel!l/os :66: 67, y 6B' de; 1a:'Le,y
de, Tr8nsp;arehé1a Y' ACceso, ~ ,la .f'nfQPfhaC;Óf¡.:Pú}~/ifJá.del E$ta?:1~dG Jali$c'b
yBN-8í 'M'unieipios.

SEPTl.MO TR,faUNAL COLEGIADO EN MATERIA AOM1NISTRP.7i/VADEL
PF{lME!R ·C¡FfCUFrO.
QU'ej$ 94/2012, ,19 'Cif? se:ptí&r,.,bre cde2{}1'2~ ~(il'91'1:imidérdaEt·voros; Ponente:
Adela O@r:r1t'n,giJez$13la,zar, Se:creta:r1:ÉJ:Manh-a Iz:alia Mi
fqndq_Ar/!)ona. * Semanario .dtldjc.ia/.de la 'FeGleraci'0f1y. su Gaceta; Décima
'Épeea, 'Ubro; 9(\1, Tomf),
2; digiemb'fe. ·de ,20'12, Tflbunales Do.le.giac!®$ ·de CFrcult0, p. 1:3'28) Téeis:
.l:7Q~A69 A
'('1'08'11 fii?egtstF0( 2002.3.02;;.

El. erxpedíente admints:ttati.\lQ de un. elernéntf/J p,ólioiac_o,eLe~fa 'Pr9.c,/¡/far!:tiría
GefJétal cte. fa Rep(¡bIiQé1 'no' puede 90nsid'erars-e, en térmirms eJelettlcul«
56; de ·/~ LeY' Org.¿tJi&a ·a~]q¡ PrQQ~tFáPw¡af~eneta'f ti? -la- ~ept!Jb,li(;q, Cám'(J
j¡1formaclém/if:lServadaj oor.eentener líesuliede s·del procesa ee. evaluación
de p"(~rirJen$P1(JJ;a.., t.g;da· vez qOeJ 'ejf propiID ,p.(r;;_c_eptQ e$tE!bieC(f); .cotp&
'excepci'én, él diana. l;eg¡la.ge.ne.ral; e./ SÚ/i).V'$st.b.en. que :a~b:a sei' prese¡1tadCJ
,em·P/o'Ce'dirmientos :é!rimJ;hi$trqt/v,(JSQ judieiafes,; mdp11.'() :por .eFcfJa/, durem«
.'la -SLlsfanciac{ót¡ de ·é.sfQ'sgfi):be pe,;r:t,riitit,se la oor:¡.sult,q f:¡' fit~llar d~" íf:¡cHg.'f!iPQ
e.Xp'ed¡en;t~" al 110 actualizase .el- supuesie p:¡;:ev:ist(f) P@l fa .tiaeci6¡'J ,¡ de/'
qttí,é,vio 14 (1$ ./a Ley Fe·(jef..fJ'I' d~ TtapSparfifl'Cí'ff!. y,Aoo&$o a .Ia .Intormaoitf;n
P(i,/)Jie8 'GuEJeri1ame'nl'al.

PROCEDIMIENHDS AOMJN/STRA T/:VOS '( JUD/CIAéES EN ,Ql:JEEHA YA
eico PRESENTADO:
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SEGU'NDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente contra

actos del sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, por las razones ~/~

expuestas en el considerando VIII de la presente resolución. ($
TERCERO.- Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado y' se requiere a efecto de que ~

dentro del. plazo de 05 cinco dias hábiles contados a partlr de que surta sus efectos
legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva resolución en la que

entregue los resultados generales (aprobado o no aprobado) de los 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 centormtdad a Jo
previsto por el artículo )03.,1 de la Ley de Transparencia yAceeso a la lnformaeión 'Pública

del Estado de Jalisco y. sus Municipios. Bajo apercibimiento de que en caso'de no hacerlo se
hará acreedor a las sanciones qua establece la propia Ley de Transparencia yAcceso a la
lnformación PÚ lica: del Esta o de Jalisco y sus Municipios, consistente en amonestación
pública con copl .ediente laboral del responsable.

PRIMERO,,- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del lnstitert

Transparencia, lntorrnación pública y Protesción de Datos Personales del Estado de Salí ~o__

y el.trámite llevado a cabe resultaron adecuadas.

RESOLUTIVOS

Por 16antes expuesto y fundado, de -cenformidad con' Iddispuesto por los artículos 102ce la

Ley de Transparencia y Acceso á la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios,. este Pleno determina los siguientes puntos

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución"

emita y notifique nueva resolución 'en I~ que entregue 10,$ resultados generales (aprobado o:
no aprobado) de los exámenes de control de confianza del,recurrente, previa acredltaclón

de ser el titular de la lnformaclón requerida. Debiendo acreditar dentro de IGS03' tres días

hábiles posteriores al término .anterior mediante un informe, haber curnpüdo la presente

resolución, de conformidad ~,lo previsto por el artículo 1ü3, 1 de la Ley <21'eTransparencia y
Acceso a la Intormacíén Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Bajó apercibimiento

de qwe 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.

RECURSO DE REVISION',835/2016
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CAYG

Miguel Án,gelH rll, ,Z eJázquez
Secretario Ejecutivo

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante él Secretarlo Ejecutivo,

quien certifica y da fe.

Notifíquese la pre-sente resolución a las partes, a través de los medios I.egales

permitidos, dé conformidad con lo establecido en él punto 3 del artículo 102 de I.~Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (le Jalisco y sus Municipios.
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