
CRITERIO 07-17 INAI: Casos en los que no es necesario que el Comité de
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben
seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos;
el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia

Al respecto, resulta aplicable el CRITERIO 07-17 INAI..que se transcribe, literal:

De los dooumentos entregados por las áreas generadoras, esta UTI señala que es
información que reviste el carácter de PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual se
entrega en los términos del ARTíCULO 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se entrega en
el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma
diferente a como existe en sus archivos.

"Una vez analizada la solicitud, se determina que este departamento no es competente
para dar trámite a la misma, ya que no posee la información solicitada por lo cual se
considera competente a otra dependencia que cuenta con esas atrlbuciones como lo es
la Fiscalía General del Estado de Jalisco" (SIC).

Que el Municipio de Atengo CUENTA EN PARTE con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA, C.
GUILLERMO GARCIA SANTANA, brindó oportuna respuesta mediante oficio 099/2017 de fecha 23
de Noviembre de 2017, dice textualmente:

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL con fundamento en el ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN 11
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por lo cual se le:

"Se solicita conocer el número y nombre de las corporaciones policiales en la entidad,
así como si estás están adheridas a un plan de mando único y si son de tipo municipal o
estatal. Todo esto con fines documentales para una investigación académica. En caso de
que la dependencia no cuente con la información solicitada indicar que dependencia
podría facilitar la información" (SIC).

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida VIA DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE
LA SGG con FOLIO UTlSGG/1892/2017, de fecha 22 de Noviembre de 2017, donde se requiere:

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de TITULAR DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA del H.Ayuntamiento de Atengo, periodo 2015-2018, le;

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

OFICIO UTI 390/2017
EXPEDIENTE 154/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, J al.



ATENGO, JALISCO; A27 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALlSCO.-

111.-Se entrega links de acceso a INFORMACiÓN PUBLICA ORDII',IARIA DE LIBRE
ACCESO en términos del ARTíCULO 87.3 de la LTAIPEJM.

111.-Se anexa:
• OFICIO 099/2017 remitido por el ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA, C.

GUILLERMO GARCIA SANTANA, de fecha 23 de Noviembre de 2017.

1.-ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el ARTíCULO
86.1 FRACCiÓN 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle:

manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación
alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a
la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la
inexistencia de la información.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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Sin otro particularse me tenga en tiempo y forma dando cumplimientoa dicha solicitud.

..-"¡
Sw

Una vez analizada la solicitud, se determina que este departamento no es competente para dar
trámite a la misma, ya que no posee la informaciónsolicitada por lo cual se considera competente
a otra dependenciaque cuenta con esas atribucionescomo lo es la FiscalíaGeneral del Estado de
Jalisco.

Todo esto con fines documentales para una investigación académica. En caso de que la
dependencia no cuente con la información solicitada, indicar que dependencia podría
facilitar la información". (SIC)

"Se solicita conocer el número y nombre de las corporaciones policiales en la entidad,
así como estas están adheridas a un plan de mando único y si son de tipo municipal o
estatal.

Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente

del presente el que suscribe C. Guillermo García Santana en mi carácter de
seguridad pública de este municipio de Atengo, Jal. Le remito la información solicitada
nO.370/2017de fecha 23 de Noviembredel año en curso, misma información que se

con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la información requerida,en virtud de lo
"""t,",,"'I"'.nr esta se entrega de maneraNegativa ya que se encuentraen el supuesto;

GUADALUPEFLOREANO
LA UNIDADMUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

OFICIONO.099/2017
SEGURIDADPÚBLICA

H. AVUN'TAMliENT'O DiEATiE~GO
1915-2818


