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DEL Co ITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

En la ciud d de Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco 

minutos de día 13 trece de Noviembre de 2019 dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de 

la Sindicatu a ubicada en la calle Hidalgo número 400, Centro Histórico, C.P. 44100, en el 

Municipio e Guadalajara, Jalisco, con la facultad que les confiere lo estipulado en los 

artículos 2 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios (en adelante "Ley" o "la Ley de Transparencia"), se reunieron 

los integra es del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 

(en lo suce ivo "Comité") con la finalidad de desahogar la presente sesión conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- lista de istencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia; 

11.- Revisión discusión y en su caso, la reserva y confidencialidad de la Información en 

cuanto a I solicitud de información DTB/7919/2019, con número de folio infomex 

06538019 e lo referente a: 
"CO ISIÓN MUNICIPAL DE CARRERA POLICIAL 

TAMENTO DE CARRERA POLICIAL 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la información consistente el 
nom e de los elementos a quienes fueron asignados los folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de la 
canv catorio en la promoción de ascensos 2019, osí coma copia de documento idóneo que señale la 
ontig ·edad dentro de la institución, su nivel de estudios y su antigüedad con el grado de policía 
terce o y que el mismo fue otorgado conforme los lineamientos previstos por el departamento de 
corre a policial, lo anterior en base a la falta de transparencia en el proceso del otorgamiento de los 
mism s y probable agravio causado a mi carrero policial y a mi persona, por lo que en base a la 
conv cataría y sus tres diferentes elementos, requisitos, documentación requerida y criterio de 
otorg miento de los mismos, le pido de la manera mós atenta y respetuoso se me proporcionen la 
infor ación antes seña/oda con lo finalidad de que los folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de los 
elem ntos que obtuvieron el ascenso de acuerdo o los resultados publicados el día 11 de julio del 
2019, se entregaron conforme el criterio manifestado en la convocatoria, que fue de manera 
impa ial y justo como lo manifestaba el criterio para el otorgamiento de los grados, descritos en la 
base de lo convocatorio de lo siguiente manera; 

Crite os para el otorgamiento de grados 
Antig ·edad en la institución 
Antig ·edad en el grado 
Nivel e estudios 
Resul ado de evaluaciones medicas y de acondicionamiento físico 
Los m ritas que acredite el interesado 

ECHO 

Tiene aplicación lo dispuesto en el Artículo 1, incisos 1, 2, 3, 4, Artículo 2, fracción I, 11, 1/1 e inciso 2, 
Artíc o 3. Inciso 1 y 3, Artículo 8. Incisa 1, fracción V, apartado d, así como demós relativos y 
aplic les a la ley de transparencia y acceso a la información público del estado de Jalisco y sus 
muni 'píos, articulo 6 párrafo segundo, apartado A fracciones 111, articulo 81 constitucional así como 
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los d más relativos aplicables. 

P lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a usted, comisión municipal de carrera 

con debido respeto y de la manero más atenta le 

PIDO 

Prim ro: se me proporcione el nombre de las elementos a quienes fueron asignados los folio 1078, 

1102 1114, 1179 y 1190 de lo convocatorio en lo promoción de ascensos 2019, así como copia de 

docu ento idóneo que señale la antigüedad dentro de la institución, su nivel de estudios y su 

anti "edad con el grado de policía tercero y que el mismo fue otorgado conforme los lineamientos 

preví tos por el departamento de carrera policial, conforme a lo anteriormente fundado y 

moti ado. "( sic) 

111.- Asunto Generales. 

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidenta del Comité, preguntó a los 
miembros el Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes 
determinar n que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando aprobado 
por unanim dad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE
TRANSPAR NCIA
Para dar ini io con el desarrollo del Orden del Día aprobado Patricia Guadalupe Campos
Alfara, Pre identa del Comité, pasó lista de asistencia para verificar la integración del

sario para la presente sesión, determinándose la presencia de: 

a) Patri ia Guadalupe Campos Alfaro, Sindico y Presidenta del Comité;
b) Ruth lsela Castañeda Ávila, Directora de Responsabilidades e integrante del

Com té; y
e) Ruth lrais Ruiz Velasco Campos, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas, y

Seer taria Técnica del Comité.

ACUERDO /MERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Consideran lo anterior, se acordó de forma unánime, dar por iniciada lo presente Sesión 

Extroordina ·a del Comité de 2019 al encontrase presente el quorum establecido en el 

artículo 29. de Lo Ley de Transparencia de conformidad con lo anteriormente establecido. 

DISCUSIÓN Y EN SU CASO LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, CORREPONDIENTE A INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO INFOMEX 06538019 Y 
EXPEDIENT INTERNO DTB/7919/2019. 

Competenci . El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente 
asunto, de e nformidad a lo establecido en los artículos 30 numeral 1 fracción II y 86-Bis 
numeral 3 e la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y su Municipios, 11, 15 Y 16 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Guadalajara, así como para confirmar, modificar o 
Esta página for a parte integral de la Acta de la Centésima Décima Tercera Sesión Extraordinaria del año 19 del 
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eterminaciones en materia de clasificación de la información que realicen los 

las áreas de este sujeto obligado de conformidad con los Lineamientos 

generales e materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboració de versiones públicas. 

Análisis de Asunto. La Secretaria Técnico del Comité, en su carácter de Directora de 

Transparen ia y Buenas Práctica, informa que la presente solicitud se turnó para su 

contestació a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, solicitud de información 

identificada con número interno DTB/7919/2019 y número de folio infomex 06538019, 

por lo se re ieren los siguientes antecedentes: 

l. Se recibió solicitud de información vía infomex con número de folio

06538019 el día 06 de Septiembre del presente año, en el cual se solicita:

"CO ISIÓN MUNICIPAL DE CARRERA POLICIAL 
DEP TAMENTO DE CARRERA POLICIAL 
PRES NTE 

Por medio del presente escrito, me permito solicitor la información consistente el 
nom re de los elementos a quienes fueron asignados los folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de lo 
conv cotoria en la promoción de ascensos 2019, así como copia de documento idóneo que señale la 
antig ·edad dentro de la institución, su nivel de estudios y su antigüedad con el grado de policío 
terce o y que el mismo fue otorgado conforme los lineamientos previstos por el departamento de 
corre a policial, lo anterior en base o lo falto de transparencia en el proceso del otorgamiento de los 
mism s y probable agravio causado o mi carrero policial y a mi persona, por lo que en base o la 
conv catoria y sus tres diferentes elementos, requisitos, documentación requerida y criterio de 
otorg miento de los mismos, le pido de lo manera mós atenta y respetuoso se me proporcionen la 
infor ación antes señalada con lo finalidad de que los folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de los 
elem ntos que obtuvieron el ascenso de acuerdo o los resultados publicados el día 11 de julio del 
2019, se entregaron conforme el criterio manifestado en la convocatoria, que fue de manera 
impa cial y justo como lo manifestaba el criterio para el otorgamiento de los grados, descritos en lo 
base de lo convocatoria de la siguiente manera; 

Crite os poro el otorgamiento de grados 
Antig ·edad en lo institución 
Antig ·edad en el grado 
Nivel e estudios 
Resul ado de evaluaciones medicas y de acondicionomiento físico 
Los ritos que acredite el interesado 

ECHO 

Tiene aplicación lo dispuesto en el Artículo l, incisos 1, 2, 3, 4, Artículo 2, fracción I, 11, fil e inciso 2, 
Artfc o 3. Inciso l y 3, Artículo 8. Inciso 1, fracción V, apartado d, así como demás relativos y 
aplic les a lo ley de transparencia y acceso o la información pública del estado de Jalisco y sus 
muni 'píos, articulo 6 párrafo segundo, aportado A fracciones 1/1, articulo 8, constitucional así como 
los de ás relativos aplicables. 

Po lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a usted, comisión municipal de carrera 
con e debido respeto y de lo manero mós atento le 

PIDO: 
Prime o: se me proporcione el nombre de los elementos o quienes fueron asignados los folio 1078, 
1102, 114, 1179 y 1190 de lo convocatoria en la promoción de ascensos 2019, así como copio de 

Esta página for a parte integral de la Acta de la Centésima Décima Tercera Sesión Extraordinaria del año 2019 del 
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docu ento idóneo que señale la antigüedad dentro de la institución, su nivel de estudios y su 

anti ··edad con el grado de policía tercero y que el mismo fue otorgado conforme los lineamientos 

previ tos por el departamento de carrera policial, conforme a lo anteriormente fundado y 

moti ado. "(sic) 

11.- Se ti ne por recibido ante la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, correo 
electrón o de fecha 12 de noviembre de 2019 suscrito por el enlace de transparencia 
de la C misaría de la Policía de Guadalajara Lic. Cynthia Catalina Guzmán Avalos, 

confiden 

l. 

en 
an 

l. 

2. 
3. 

4. 
s. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

ndo que se localizó los expedientes con folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 
s contiene información que recae en los supuestos de reserva y 
ialidad de información, de conformidad con lo siguiente: 

estaca la información comprendida que se solicitó los cuales se encuentran 
los expedientes con número de folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190, para 
lisis de reserva y confidencialidad se desprende la siguiente información: 

Nombre de elementos activos. 
Fotografías de los elementos activos 
Nombre de familiares. 
Registro Federal de Causantes (RFC) por tratarse de persona física. 
Domicilio particular. 
Teléfono particular o de teléfono celular 
Firmas de los elementos 
Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografías. 
Numero de plaza o número de empleado 
Número de afiliación del I.M.S.S. 
Trayectoria educativa calificaciones, títulos, certificados, reconocimientos. 

Dicho lo an erior y refiriéndonos a la información solicitada, el Comité de Transparencia 
entra al est dio del contenido referente a: "nombre de los elementos a quienes fueron 

asignados I s folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de la convocatoria en la promoción de 

ascensos 2 9, así como copia de documento idóneo que señale la antigüedad dentro de 

la institució su nivel de estudios y su antigüedad con el grado de policía tercero ... "(sic) 

integrado d ntro de los expedientes con folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 en posesión 
de la Comis ría de la Policía de Guadalajara, por lo anterior se desprende lo siguiente: 

Determinac ón del asunto. De conformidad con lo antes señalado se hace de su 
conoc1m1en que existe información que recae en los supuestos de ser catalogada como 
reservada d ntro de cada uno de los expedientes solicitados con número de folios 1078, 
1102, 111 , 1179 y 1190, información que corresponde a los documentos 
correspondí ntes a: nombre de elementos y su información correspondiente a "nombre 

de los elem tos a quienes fueron asignados los folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de la 

convocatori en la promoción de ascensos 2019, así como copia de documento idóneo que 

señale la an i üedad dentro de la institución su nivel de estudios y su antigüedad con el 

rada de o ·cía tercero ... "(sic) así como también clasificar información como confidencial

ya que se e cuentra información que corresponde a información identificativa, laboral y 
académica d las personas a las que corresponde cada uno de los expedientes solicitados, 
Esta página for a parte integral de la Acta de la Centésima Décima Tercera Sesión Extraordinaria del a o 2019 del 
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y datos per onales de personas que no son el solicitante; clasificación de información de 

conformida con lo establecido en el Artículo 6, apartado A. fracción 11 de la Constitución 

Política de I s Estados Unidos Mexicanos, con relación el artículo 3, punto 2, fracción 11, 

inciso a) a ículo 17.1 incisos a), c) y fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnformació Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 2, fracciones 111, IV, V 

y VI, Artícu o 3 fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesió de Sujetos Obligados y con lo establecido en el lineamientos Trigésimo octavo 

de los Li eamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la informad, n, así como para la elaboración de versiones públicas, por lo que el Comité de 

1.- La infor ación solicitada respecto a " ... nombre de los elementos o quienes fueron 

asignados I s folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de lo convocatoria en la promoción de 

ascensos 2 19, así como copia de documento idóneo que señale lo antigüedad dentro de 

la institució su nivel de estudios y su antigüedad con el grado de policía tercero ... "(sic) 

todos ellos n posesión de la Comisaría de la Policía de Guadalajara se realizaron para la 

Convocator a de promoción de "Ascensos 2019", dichos expedientes son documentos 

correspond ntes a: nombre de elementos, así como también datos confidenciales 

correspond a información identificativa, laboral y académica de personas que no 

correspond n al solicitante. 

lnformació que encuadra en las hipótesis señaladas en el numeral 17.1, fracción 1, 

incisos a),c) y fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado e Jalisco y sus Municipios: 

rtículo 17. Información reservado - Catálogo . 
. -Es información reservado: 
Aquello información público, cuyo difusión: 

" ... o) Compromete la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad públíca estatal o
unicipal, lo seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas,

on excepción de las remuneraciones de dichos servidores públicos ... .

c) pongo en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona.

f) cause perjuicio grave o las actividades de prevención y persecución de las delitos o de lo
, partición de la Justicio ... . " 

2. De igual forma, la información correspondiente a señalada en el punto anterior

encuadra e el mismo numeral 17, fracción X de la Ley de Transparencia, que señala que

información reservada es la considerada como reservada por disposición legal expresa, por

lo que se en ncia dicha normatividad:

y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 110 lo cual se 

rtículo 110.- Los integrantes del Sistema están obligados a compartir lo información 
bre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de 

I ,Jormación, en los términos de las disposiciones normativos aplicables. 

Esta página for a parte integral de la Acta de la Centésima Décima Tercera Sesión Extraordinaria del año 2019 del 
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a información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información 

obre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el 

olor probatorio que los disposiciones legales determinen. 

e clasifica como reservado lo información contenida en todas y cada una de las Bases 

e Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y lo información contenida en 

/los, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, 

ersonal y equipo de los servicios de seguridad privado, armamento y equipo, 

ehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones 

/ternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias 

ara la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de 

eguridad Pública que estén facultados en coda caso, a través de los servidores 

úblicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la 

nformación que en ellos se contengo. 

3. Ahora ien, las documentales cuentan con información correspondiente a datos

personales sensibles que se integra en los expedientes, en específico corresponde a los

expediente con folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 encuadra en la información pública

confidencia por disposición legal expresa, la cual se debe proteger por parte de esta

Sujeto Obli ado, por lo que se enuncia dicha normatividad:

De confor idad con lo establecido en el lineamiento Trigésimo octavo de los 

Lineamient s generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como p ra la elaboración de versiones públicas que a la letra dice: 6 

o octavo. Se considera información confidencial:

J. s datos personales en los términos de Jo norma aplicable;

rtículo 3, punto 2, fracción 11, inciso a), de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la lnform ción Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 

Art culo 3. º Ley - Conceptos Fundamentales 

JI. I formación pública protegido, cuyo acceso es restringido y se divide en: 

a) Información público confidencial, que es lo información público protegida,

intr nsferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda

pro ibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de

far a permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a esta

ley la legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de

suj tos obligados, tengan acceso a ello, y de los particulares titulares de dicha

infi

Ley General e Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 2, 

fracciones III IV, V y VI, lo cual se transcribe: 

Art, ulo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

111. egulor la organización y operación del Sistema Nocional de Transparencia, Acceso o

ormación y Protección de Datos Personales a que se refieren esto Ley y la Ley

Ge rol de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones 

la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 
Esta págína for a parte íntegra! de la Acta de la Centésima Oécíma Tercera Sesión Extraordinaria del año 2 19 del 
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IV. Garantizar la observancia de los pnnc1p1os de protección de datos personales

pr istos en lo presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en lo materia; 

V. roteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

or onismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos

po ticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los

m icipios, con lo finalidad de regular su debido tratamiento; 

arontizor que todo persona pueda ejercer el derecho o lo protección de los datos 

onoles; 

Ley de Prot ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 

s, artículo 2 fracciones 11, 111, IV y V, lo cual se transcribe: 

A ículo 2. Ley - Objeto. 

1. on objetivos de lo presente Ley:

11. orantizor lo observancia de los principios de protección de datos personales previstos

presente Ley, lo Ley General y demás disposiciones aplicables;

111. roteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

org nismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos

au · nomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, estatales y municipales,

co lo finalidad de regular su debido tratamiento;

IV. Garantizar que toda persono puedo ejercer el derecho o la protección de los datos

per anales;

V. romover, fomentar y difundir uno culturo de protección de datos personales;

rtículo 3

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente o una persono físico

ide tificada o identificable. Se considero que uno persono es identificable cuando su

ide tidod puedo determinarse directo o indirectamente o través de cualquier

infi moción;

X. otos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su

titu ar, o cuyo utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo

gro e poro éste. De manero enunciativa más no limitativo, se consideran sensibles los

dot s personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de

sol d, información genética, datos biométricos, creencias religiosos, filosóficas y morales,

opi iones políticas y preferencia sexual ... "(sic)

4.- Por lo a erior el Comité de Transparencia determina que la información señalada en 
el punto un del apartado Análisis del Asunto, tiene carácter de reservada en cuanto a 

los nombre de los elementos de seguridad y carácter de confidencial en cuanto a datos 

identificativ s, laboral y académicos, información es sujeta a protección ya que los 
expedientes con los folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190, si bien la información solicitada, 
no es de in erés público el daño efectuado sería muy alto, ya que causaría un daño al 
interés púb ico y afecta el nivel de seguridad que se utiliza para hacer frente a 
emergencia y combates de actos delictivos, ya que los documentos solicitados contiene 
los nombre de oficiales de la policía, domicilios y teléfonos particulares, nombre de 
familiares, F rmas de los elementos, Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar y 
fecha de n cimiento, nacionalidad, edad, Número de plaza o número de empleado, 

Esta página for a parte integral de la Acta de la Centésima Décima Tercera Sesión Extraordinaria del año 019 del 
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Número de afiliación del !.M.S.S., Trayectoria educativa calificaciones, títulos, certificados, 

reconoc1m1 ntos lo que podría poner en riesgo la información de los servidores públicos 

adscritos a a Comisaría de la Policía de Guadalajara, ya que permitirían vincular a una o 

varias pers nas que ejercen dicho cargo, al poder ser identificadas como elementos de 

seguridad ública, lo que pondría en riesgo su seguridad personal, su integridad física, su 

salud y su ida y hasta la de sus familiares, al ser sujetos de represalias con motivo de su 

actividad la oral, ya que se estaría entregando la información directa de cada uno de los 

elementos ue les corresponde los expedientes con folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 

que partici aron en la convocatoria de ascensos 2019 de la Comisaría de la Policía de 

Guadalajar y con ello se tendrían datos claros identificables de cada uno. 

Con la rese va de dicha información se busca proteger la seguridad pública de Municipio 

de Guadala ara, la salud e integridad física de los elementos operativos involucrados y 

que forma parte de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, así como el de sus 

familiares sus datos confidenciales los cuales son identificativos, laboral y académicos 

que están egistrados en la documentación que integran los expedientes de los folios 

solicitados. 

Ahora bien, respecto a los expedientes con folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 estos no 

correspond a información de datos personales del solicitante, y dichos expedientes 

cuentan c n nombres de oficiales de policías activos; así como también datos 

confidencia es corresponde a información identificativa, laboral y académica de diversas 

personas q e no son el solicitante. La información de datos personales es confidencial, 

máxime si s n datos personales sensibles como es el historial académico, y es motivo de la 

solicitud de nformación en comento. 

Con la rese a de dicha información se busca proteger la seguridad e integridad física de 

los element s operativos que participaron en la convocatoria de Ascenso 2019 y forman 

parte de la · omisaría de la Policía de Guadalajara; la de sus familiares, así como proteger 

rsonales y sensibles que están insertos en dichos expedientes. 

5.- Adicion mente, se entiende proporcional la reserva de esta información toda vez 

que la prot cción del derecho a la vida es mayor al del acceso de la información. La 

reserva de sta información respeta al principio de proporcionalidad, pues es un tema de 

seguridad d los elementos que participaron en la tramitación del ascenso 2019 ante la 

Comisaría d la Policía de Guadalajara y su divulgación en todo momento será siempre en 

perjuicio d la sociedad por la afectación directa que se le provoca a los cuerpos de 

seguridad, y que la reserva va encaminada a la protección de derechos mayores como lo 

es el de la vi a y el de la integridad física y mental de los elementos de seguridad insertos 

en los expe ientes solicitados, información que se refiere dentro de los expedientes en 

estudio, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Así como atos personales confidenciales como lo es nombre, domicilio, edad, 

nacionalida , fecha de nacimiento, CURP, firma, plaza, número de seguro social, 

calificacione obtenidas en diversos niveles de estudio y nombre de sus familiares, datos 

que hacen dentificable a cualquier persona, cuya información debe ser protegida y 

clasificada orno confidencial por ser un dato identificativo de conformidad con el 
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Lineamient Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la 

Protección e la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 

Obligados revistos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de J lisco y sus Municipios, derivado a que el requirente de la información, no es 

el titular e los datos; lo anterior de conformidad a lo establecido en la Ley de 

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

la Ley de P tección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligado en el Estado 

de Jalisco y us Municipios. 

6.- La divul ación de dicha información, provoca un riesgo que supera el interés público 

general de onocer la información, produciendo un perjuicio a la sociedad es específico a 

los cuerpos e seguridad de los expedientes 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190. Por lo cual se 

respeta el incipio de Proporcionalidad, pues podría significar un daño en la seguridad e 

integridad e ellos. Es decir, el daño producido por la divulgación de esta información es 

mayor al in erés público de conocer dicha información en tanto a que los derechos a 

derecho a I vida, se sobreponen al derecho al acceso a la información de un particular. Lo 

anterior, ti e fundamento en el estudio de la hipótesis que establece las fracciones 111 y 

IV del artíc lo 18 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

En este sen ido es importante recordar que uno de los principios del derecho al acceso a 

la informad 'n recae en que la información debe ser de interés público, la cual se describe 

por la Ley d la materia como la información que resulta relevante o beneficiosa para la 

sociedad y o simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 

público co prenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, siendo que en 

este caso, 1 entregar la información integra podría vulnerar información confidencial 

{personal y ensible) y que por ley se encuentra en las hipótesis de reserva, como lo es, 

información de elementos de policías. 

Por lo ant iormente expuesto esta autoridad concluye que la información requerida 

mediante s licitud de información con número de expediente DTB/7919/2019, en 

posesión d la Comisaría de la Policía de Guadalajara, contiene información que se 

clasifica co o reservada en lo particular a los puntos:" ... nombre de los elementos a 

quienes fue n asignados los folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de la convocatoria en la 

promoción e ascensos 2019, así como copia de documento idóneo que señale la 

antigüedad entro de la institución, su nivel de estudios y su antigüedad con el grado de 

policía terc ro ... "(sic) y se clasifica como confidencial la información pública protegida 

como lo es nombre, domicilio, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, CURP, firma, 

plaza, núm o de seguro social, calificaciones obtenidas en diversos niveles de estudio y 

us familiares, (datos identificativos, laboral y académicos), de conformidad 

con el Linea iento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para 

la Protecció de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 

Obligados p evistos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de alisco y sus Municipios, aprobados por el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y publicados 

en el Periód o Oficial el Estado de Jalisco el día 10 de junio de 2014, los cuales se deberán 

proteger, de ivado a que el solicitante no es el no es el titular de los datos; lo anterior de 

conformida a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales 
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de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

s Obligado en el Estado de Jalisco y sus Municipios y Ley de Transparencia y 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por lo que ncuadra en los supuestos de clasificación de información como RESERVADA y 

CONFIDEN AL señalada en la Ley de Transparencia, por lo que este Comité de 
Transparen ia procede a declarar que NO ES PROCEDENTE proporcionar los documentos 

íntegros re rente a " ... nombre de los elementos a quienes fueron asignados los folio 
1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de la convocatoria en la promoción de ascensos 2019, así 

como copia de documento idóneo que señale la antigüedad dentro de la institución, su 

nivel de est dios y su antigüedad con el grado de policía tercero ... "(sic,) generados por la 

Comisaría e la Policía de Guadalajara, por lo que se ordena generar y entregar una 

VERSIÓN P BLICA de los documentos solicitados y que forman parte de los expedientes 

con númer de folios 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de forma disociada, es decir, sin 

relacionar s nombres, sus datos académicos y administrativos de los elementos, 

atendiendo ue las documentales a entregar son un total de 21 fojas, de conformidad a lo 

ya estableci o en el apartado de la Determinación del Asunto. 

La lnformac ón clasificada como Reservada y Confidencial tendrá una vigencia de reserva 
por un peri do de 5 años contados a partir de la fecha de la solicitud, siendo el 06 de 
Septiembre del año 2019, fecha de presentación de la solicitud. 

ACUERDO EGUNDO.- Habiendo encontrado que la información correspondiente, l.

Nombre de lementos en los que se relacionan los expediente con numero de folios 1078, 
1102 1114 1179 1190 encuadra con lo establecido en los artículos 17, punto 1, fracción 

I, inciso a), c) y X, 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de J lisco y sus Municipios, este Comité de Transparencia DECLARA DE FORMA 
UNÁNIME L RESERVA PARCIAL. 

Dicha infor ación solicitada tendrá una VIGENCIA DE RESERVA DE 5 AÑOS, periodo de 
reserva co ados a partir de la fecha de la solicitud de información siendo 06 de 
Septiembre el año 2019 de conformidad a lo señalado y justificado en el numeral II del 

presente. 

ACUERDO ERCERO.- Habiendo encontrado que la información correspondiente a 
domicilio, e ad, nacionalidad, fecha de nacimiento, CURP, firma, plaza, número de seguro 

social, califi aciones obtenidas en diversos niveles de estudio y nombre de sus familiares, 

corresponde a datos identificativos, labores y académicos respecto a " ... documento 
idóneo que señale la antigüedad dentro de la institución, su nivel de estudios y su 
antigüedad on el grado de policía tercero ... "(sic) referente a los expedientes con folios 
1078 1102 114 1179 1190 de conformidad con el lineamiento Quincuagésimo Octavo 
fracciones I, V y VJII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información 

Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de 

Transparenc a y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
los términos que establecen el Lineamiento Trigésimo Octavo del Lineamiento General en 

materia de /osificación y Dese/osificación de la información, así como para la elaboración 
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de las versi nes públicas, por lo que por UNANIMIDAD se ordena la CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMAC ÓN COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, información que se encuentra 

integrada la información pública solicitada, y que es requerida por alguien que no 

correspond al titular de los datos. 

ACUERDO UARTO. Conforme lo anterior, se aprueba de manera unánime confirmar la 
entrega de la información en VERSIÓN PÚBLICA correspondiente a " ... nombre de los 
elementos quienes fueron asignados los folio 1078, 1102, 1114, 1179 y 1190 de la 

convocaton en la promoción de ascensos 2019, así como copia de documento idóneo que 

señale la a tigüedad dentro de la institución, su nivel de estudios y su antigüedad con el 
grado de p licia tercero ... "(sic) de conformidad con el artículo 3, punto 2, fracción 11, 

inciso a), d la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y su Municipios, artículo 2, fracciones /JI, IV, V y VI, de la Ley General de Protección 
de Datos P sonales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 2 fracciones 11, 111, IV y V y 
Artículo 3 t acciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obli ados del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los términos que establecen el 
lineamient Quincuagésimo Primero y Quincuagésimo Tercero del Lineamiento General 

en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de las versiones públicas. 

111.- ASUNT S GENERALES 

Acto contin o, la Presidenta del Comité, preguntó a los presentes si existe algún tema 

adicional a atar en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité acordaron que no 

existe otro ma adicional a tratar en la presente sesión. 

ACUERDO U/NTO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN 
���-=--"'-=-""--'--'--=-

DEL DIA: C nsiderando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión del 

Comité de ransparencia, los miembros del Comité aprueban la clausura de la presente 

sesión a la 09:00 nueve horas del día 13 trece de Noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco" 
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