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OFICIO 306/2018 
EXP. 090/2018 

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA  
C. SOLICITANTE 
PRESENTE 
 
 La que suscribe, LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de  Titular de la Unidad 
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco; período 2015-2018, le 
 

NOTIFICO 
 

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía Incompetencia Parcial de la UT de SGG 

Exp. UT/SGG/0375/2018, con fecha 17 de juLio de 2018 y sus acumulados,  la cual no se transcribe por 

razón del PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL,  por lo cual se le: 

 

INFORMA 

Que el Director de Seguridad Pública C. Guillermo García Santana, ha dado contestación a 

la misma mediante el Oficio 074/2018 con fecha 23 de julio de 2018, donde literalmente dice: 

 
 “III. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser 
reservada, confidencial o inexistente. 
 Ya que de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Instituto de formación 
y capacitación del Consejo Estatal de seguridad pública del Estado no se han ofertado 
ninguna capacitación relacionada con las evaluaciones solicitadas a ningún elemento de 
esta corporación.” (SIC) 
 
 Ampliando esta UTI comenta que en este caso  aplica el Criterio 07-17 INAI, que 
literalmente dice: 

 
“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 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”. 
 

Por lo enunciado, esta UTI omite la CONFIRMACION de INEXISTENCIA de la 

información por parte del COMITÉ DE TRANSPARENCIA.  

 Por todo lo dicho con anterioridad, esta UTI 
 

RESUELVE 
 

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1 

FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA, de la información solicitada. 

 

II.- Se anexa: OFICIO 266/2018, Acuerdo de Acumulación,  de fecha 19 de Junio de 2018. 
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III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA en los términos de los 

ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y CRITERIOS 07/17- INAI. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ATENGO,  JALISCO.- 

 
"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 

Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA". 

 
 

                                                    
 

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  




