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Que el Municipio de Atengo SI CUENTA CON LA INFORMACiÓNQUE SOLICITA LA
~URRENTE en el expedienteque se cita al comienzodel presenteocurso; abundando
e,.el tema la Unidad de Transparencia con fundamentoen el Reglamento de Policía y

r
ATENEiO

IN F O R MA:

Al respecto,es AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de informacióncon fundamento en el
Artículo 86.1 Fracción 11 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios,por razón que parte de la informaciónsolicitaday
su contenidoSE ENCUENTRACLASIFICADA COMO INFORMACIONRESERVADA,por
lo cual se le:

ÚNICO, - 116. Y para concluir,me refiero al ámbito de competenciamunicipal.
Cada uno de los municipios, dentro de sus Ayuntamientos cuenta con una
Dirección o Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Cuantos elementos
conforman cada una de esas corporacionespoliciacas preventivasde ámbito
municipal." (Sic)"

Que la solicitud recibida vía DERIVACION DE INCOMPETENCIAmediante Oficio
UT/2173/2017por parte de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y que
fue recibida a través del correo electrónicode este Sujeto ObligadoMunicipio de Atengo
en esta Unidad de Transparencia del Municipio de Atengo "UTI" el día 7 siete de
noviembrede 2017 dos mil diecisiete, el cual de la literalidaddel citado acuerdo que dice:
" ...se considera gue lo requerido en el punto numero 6 se encuentra dentro de la
esferade atribuciones de todos los Municipios del Estado de Jalisco" por lo tanto
fue admitida en tiempo y forma asignándole el número de expediente citado al rubro
y se llevaron las diligencias correspondientes para resolver respecto a:

NOTIFICO

C. SOLICITANTE
PR~SENTE:

El que suscribe LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO en mi carácter
de PRESIDENTEdel COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de Atengo,
periodo2015-2018, por acuerdodelegatoriode facultades, le:

Oficio Interno UTI# 350/2017
Expediente UTI 0140/2017

Asunto: Notifica Resolución y Entrega

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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.i,De acuerdo con el Artículo 113 Fracción XIII de la Ley General der. Transparenciay Acceso a la InformaciónPública; el Artículo 17.1 Fracción ",
~TENCiO

El Área generadora, administradora y/o poseedora informa:

"2. Cuantos elementos conforman cada una de esas corporaciones policiacas
preventivas de ámbito municipal." "(Sic)"

Este Comité le informa que está contemplado en el Reglamento de Policía y Buen
Gobierno de Atengo, y puede verse en el siguiente link:
http://atengo.gob.mxlimages/fracllincisoD/REGLAMENTO POLlCIA y BUEN GOBIE
RNO ATENGO.pdf

"1. Dentro de sus Ayuntamientos cuenta con una Dirección o Comisaría de
Seguridad Pública Municipal •.." "(Sic)"

Entonces, este Comité de Transparencia, al recibir la contestación del área
generadora,administradoray/o poseedorade la información;consideraque la información
relativaa lo solicitado,fue entregadaen el siguienteorden de ideas:

1.- Se cuenta con cantidad determinada de elementos que atienden las
necesidadespropiasdel Municipioen materiade seguridadpública.

Atendiendo al principio de máxima publicidady conforme a los Artículos 18.5 y
19.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en VERSiÓN PÚBLICA se le informa lo
siguiente:

"De acuerdo con el Artículo 113 Fracción XIII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Artículo 17.1 Fracción 1,
Incisos a), c) y 1) de la Ley de Transparenciay acceso a la informaciónpública
del Estado de Jalisco y sus Municipios,Artículos 150 en todas sus fracciones y
158 de la Ley del Sistemade SeguridadPública del Estadode Jalisco, y el Punto
Trigésimo Segundo de los LineamientosGeneralesen Materiade Clasificacióny
Desclasificaciónde la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas,se clasificaa este puntocomo Informaciónreservada".

buen Gobierno de Atengo requirió a la DIRECCiÓNDE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGO lo solicitado por la recurrente; al respecto, el C.
GUILLERMO GARCIA SANTANA, mediante oficio 095/2017 recibido en la Unidad de
Transparencia el día 8 ocho de noviembre del año en curso, dio contestación en los
siguientes términos, que se transcribe literal, referente a la 2da parte de lo solicitado
("Cuantos elementos conforman cada una de esas corporaciones policiacas preventivas de
ámbito municipal.":

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
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"ESTADO DE FUERZA: se considera información reservada, en el ámbito de
las unidades administrativas del sector central, aquella que revele el número de
elementos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo el
personalde custodia del sistema penitenciariofederal, su ubicaciónfísica, número de
vehículos,armamento,y aeronaves,así como las especificacionesde equipo táctico y
logístico, ya que su revelaciónocasionaríadaños en la salvaguardade las personasy
las instituciones, pues se estaría vulnerando el desempeño de las funciones
encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, y a la prevención de
delitos; por lo que personascon intencionesdelictivas podrían atentar en contra de la
integridad física y moral de los servidores públicos de la Secretaría, al concebirse
s~riores en fuerza; en tal virtud, al difundirse la capacidadhumanay material de la
O;fpendenciase estarían dejando en desventaja las acciones tendientes a garantizar,

ATENGO •

Abundando, y con respecto a la CLASIFICACION como INFORMACiÓN RESERVADA
que ha realizadoel área generadoradel PUNTO2, este Comitéseñala lo siguiente:

De acuerdo con el siguientemarco normativo:ARTíCULO 113 FRACCiÓNXIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el ARTíCULO 17.1
FRACCiÓN 1, INCISOSA), C) y F) de la Ley de Transparenciay Accesoa la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,ARTíCULOS 150 en todas sus fracciones
y 158 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y el PUNTO
TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Oesclasificaciónde la Información,así como para la Elaboraciónde Versiones Públicas,
se clasifica a este punto como Información reservada, por así declararlo la propia Ley
aplicable en la materia, esto es la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Jalisco, que declara que TODO el Título Séptimo de la misma reviste el carácter de
RESERVADAy CONFIDENCIAL,entendiendo la reserva, por el ESTADODE FUERZA,
el cual se define según los "Criteriosde Clasificaciónde la Información"de la Secretariade
SeguridadPública, emitidos por su Comité de Clasificaciónen Septiembrede 2009, en la
página 10del citado documento,a la letra, dice:

1.- Se cuenta con cantidad determinada de elementos que atienden las
necesidadespropiasdel Municipioen materiade seguridadpública," "(Sic)".

Atendiendoal principiode máxima publicidady conformea los Artículos 18.5 y
19.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en VERSiÓN PÚBLICA se le informa lo
siguiente:

Incisos a), e) y f) de la Ley de Transparenciay acceso a la informaciónpública
del Estadode Jaliscoy sus Municipios,Artículos 150 en todas sus fracciones y
158 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y el
Punto Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacióny Oesclasificaciónde la Información,así como para la Elaboración
de VersionesPúblicas,se clasificaa este punto como Informaciónreservada",

'(
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1. Las generalesy media filiación;
11. Huellasdigitales;
111. Registrode voz;
IV. Fotografíasde frente y de perfil;
V. Descripcióndel equipoa su cargo;
VI. Los de estímulos, reconocimientosy sancionesa que se haya hecho acreedor
el servidorpúblico;
VII. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así
como las razonesque lo motivaron;
VIII. Los vehículos que tuvieren asignados, anotándose el número de matrícula,
las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el
registrodel vehículo;
IX. Cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria,
sanción administrativa o resolución que modifique, confirme ° revoque dichos
actos, en contradel servidorpúblico;
X. Las armas y municionesque les hayan sido autorizadaspor las dependencias
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre,
matrículay demáselementosde identificación;
XI. Cualquier constancia, reconocimiento o título académico obtenido en su
carreraprofesional,desdesu formación inicial o básica;

11. Los resultadosde cada una de las evaluacionesque se le han practicado;
XIII. Tipo sanguíneo,alergiasy, en su caso, tratamientosespeciales;y

Artículo 150. La Secretaría organizará, administrará y actualizará de forma
permanenteel registro, mismo que contendrátodos los datos de identificaciónde
los elementos operativos de los cuerpos de seguridad pública del Estado y los
municipios,la Procuraduríarespectode sus elementosy el InstitutoJalisciensede
Ciencias Forenses de sus peritos, que entre otros y como mínimo, serán los
siguientes:

xylll. Revelar, sin justificación alguna, información reservada y confidencial
relativa a la instituciónde seguridadPública, y en general todo aquello que afecte
la seguridadde la mismao la integridadde cualquierpersona;

Artículo 106.Son causalesde sanción las siguientes:

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
JALISCO

Se transcribe el marco normativo multicitado por el área generadora, administradoray/o
poseedorapor ordende jerarquía de normasjurídicas aplicables:

la seguridad pública; entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucionaly
menoscabandoo dificultando las estrategiascontra la evasión de reos y/o para evitar
la comisiónde delitosgraves".
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Según los "Criterios de Clasificación de la Información" de la Secretaria de
Seguridad Pública, emitidos por su Comité de Clasificación en septiembre de
2009, en la página10 del citado documento,a la letra, dice:

DEFINICIONDEESTADODE FUERZA:

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán
fundar y motivar la clasificaciónde la información,señalandode maneraespecífica
el supuestonormativoque expresamentele otorga ese carácter.

Trigésimo Segundo. De conformidadcon el articulo 113, fracción XIII de la Ley
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por
disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacionaldel que el Estado
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo
establecidoen la LeyGeneral.

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACiÓN y
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACiÓN, Así COMO PARA LA
ELABORACiÓN DEVERSIONESPÚBLICAS

Artículo 158. La información que prevé el presente título será confidencial y
reservada,exceptuandolo establecidoen el último párrafodel artículo anterior.No
se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad
pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta
obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las
responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran. En el caso de la
información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando menos por diez
años.

XIV. Los demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
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"... se considera información reservada, en el ámbito de las unidades
administrativas del sector central, aquella que revele el número de elementos
desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo el personal de
custodia del sistema penitenciario federal, su ubicación física, número de
vehículos, armamento, y aeronaves, así como las especificaciones de equipo
táctico y logístico, ya que su revelación ocasionaría daños en la salvaguarda de
las personas y las instituciones, pues se estaría vulnerando el desempeño de las
funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, y a la
prevención de delitos; por lo que personas con intenciones delictivas podrían
atentar en contra de la integridad física y moral de los servidores públicos de la
Secretaría, al concebirse superiores en fuerza; en tal virtud, al difundirse la

•.l.~apacidad humana y material de la Dependencia se estarían dejando en
, desventaja las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública;

A.TENCiO
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Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 30.1 FRACCiÓN 11DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO y SUS MUNICIPIOS, CONFIRMA la CLASIFICACION COMO
INFORMACIONRESERVADA del PUNTO2 de la presente solicitud de información,que
señala el área generadora en el oficio turnado a la UTI~por ser RESERVA,?Opor la
PROPIA lEY EN LA MATERIA, con fundamentoen: ARTICULO 113 FRACCIONXIII de
la Ley General de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública; el ARTíCULO 17.1
F CCIÓN 1, INCISOSA), C) y F) de la Ley de Transparenciay acceso a la información
plica del Estadode Jaliscoy sus Municipios,ARTíCULOS 150 en todas sus fracciones,

ATENGO

2.- Se cuenta con cantidad determinada de elementos que atienden las
necesidadespropiasdel Municipioen materiade seguridadpública

Este Comité informa al solicitante que el área generadora, en cumplimiento a lo
señaladoen los ARTICULOS 18.5y 19.3DE LA lEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,
generó una VERSiÓN PÚBLICA de la información solicitada en los siguientes términos,
que se transcriben:

Informacion

- Criteriosde ClasificaciónSecretariaSeguridadPublica
https://es.scribd.com/document/193286054/Criterios-de-Clasificacion-de-Ia-

- Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información,así como para la Elaboraciónde VersionesPúblicas

http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016

- Leydel Sistemade SeguridadPúblicapara el Estadode Jalisco.
https://goo.gl/jA78fr

- LeyGeneraldel SistemaNacionalde SeguridadPública.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP260617.pdf

Marco Jurídico Aplicable para Declaración de Reserva de Información por así
declararlo la propia Ley en la Materia.

Este Comité pone a disposición del ciudadano, el marco normativo aplicable a la
presenteclasificaciónde reservade informaciónrealizadapor el área generadora,a través
de los siguienteslinks:

entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucionaly menoscabandoo
dificultando las estrategiascontra la evasiónde reos y/o para evitar la comisiónde
delitos graves".

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
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V.- Se deja constancia que se le entregan los links de acceso a la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTALque se encuentra publicadaen nuestro portal web, la cual se
entrega en los términos de los ARTíCULOS 87.2 y 87.3 de la ley de Transparencia y

so a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; esto es, al

111.-Con fundamento en el ARTíCULO 30.1 FRACCiÓN 11 DE lA lEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, este Comité CONFIRMA la ClASIFICACION COMO
INFORMACIONRESERVADAdel PUNTO2 de la presentesolicitudde información.

IV.- Con fundamento en el ARTíCULO 30.1 FRACCiÓN 11 DE LA lEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,este Comité CONFIRMA la elaboraciónde la VERSION
PUBLICA que entrega el área generadora de la información RESERVADA, en términos
de los ARTICUlOS 18.5 Y 19.3 DE LA lEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA
INFORMACiÓNPÚBLICA DEL ESTADODEJALISCO Y SUSMUNICIPIOS.

• Link a Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Atengo, y puede verse en el
siguiente link:

http://atengo.gob.mxlimages/fracllincisoD/REGLAMENTO POllCIA Y BUEN GOBIE
RNO ATENGO.pdf

• OFICIO 095/2017, signado por el DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGO el C. GUillERMO GARCIA
SANTANA, de fecha 8 ocho de noviembrede 2017 dos mil diecisiete.

11.-Atendiendo al principio de máxima publicidad, se pone a su disposición
información en físico y digital lo cual se describe a continuación:

1.- AFIRMATIVO PARCIALMENTE la entrega de información con fundamento en el
ARTiCULO 86.1 FRACCiÓN 11de la DE LA lEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
lA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, por
razón de la RESERVAde la informaciónsolicitada.

RESUELVE:

Por lo expuestopor el área generadora,este COMITÉle:

y ARTíCULO 158 de la Ley del Sistemade SeguridadPúblicadel Estado de Jalisco, yel
PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
VersionesPúblicas.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
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LIC. FELIPE ARANA LANDEROS
Síndico Co

Vocal del Comité de Trans

LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO
Presidente Municipal y

Presidente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento De Atengo

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

ATENGO, JALISCO; A 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

u2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN

POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

Así LO RESOLViÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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LIC. ALICIA GUA LUPE F OREANO
, Titular de La Unida de Transparencia y

,-" Secretario Técnico del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Atengo

~TENC¡O
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Sin otro particular se me tenga en tiempo y forma dando cumplimientoa dicha solicitud.

1.-Se cuenta con cantidaddeterminadade elementos que atienden las necesidadespropiasdel
Municipioen materia de Seguridad Pública.

Atendiendo el principio de máxima publicidad y conforme a los Artículos 18.5 y 19.3 LTAIPEJM,
en VERSiÓN PÚBLICA se le íntorma lo siguiente:

"De acuerdo con el Artículo 113 Fracción XIII de la Ley General de Transparenciay Acceso a la
Información Pública; el Artículo 11.1 Fracción J, Incisos a), c} y f) de la ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,Artículos 150 en todas
sus fracciones y 158 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y el
PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, se
clasifica a este puntocomo InformaciónReservada".

Por 10 que una vez analizada la lntormación Solicitada por el recurrente se me tenga DANDO
coRTESTACION EN LOS SIGUIENTESTERMINOS:

"'U.jL~ elementos conforman cada una de esas corporaciones policiacas preventiVas (fe
M.b8_" municipaf'

del presente oficio reciba un cordial saludo, y a la vez aprovecho la oportunidadpara dar
CUl1npl~lIlientoa lo solicitadoen su oficio 113.lIfUTIM/2011en el que solicita informaciónrespectoa:

GUADALUPEFLOREANO
LA UNIDADMUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: EL QUESE INDICA

OFICIO NO.095/2011
SEGURIDADPÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018


