
GOBIERNO DE

GóMEZ FAN¡,AS

TA FUERZA
DET CAMAIO 04 EXTt2022

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COM¡TÉ DE TRANSPARENCIA Y CLASIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ FAR¡AS JAL.

Y'ER'VES 08 DE JULIO DEL AÑO 2022 SIENDO LAS 13;30 HRS

En San Sebastián del Sur Municipio de Gómez Farías, Jalisco, siendo las 13.30 trece
horas con treinta minutos del día 08 ocho del mes de julio del año 2022 dos mil

veintidós, se reunieron en la sala de Cabildo Municipal, con domicilio en el interior del
palacio Municipal, de la Calle Leandro Valle No. 5, Colonia Centro.
Con fundamento en lo dispuesto el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 3, 7 Y B del
Reglamento de Transparencia y acceso a la información pública del municipio de
Gómez Farías, Jalisco , Abg. Alma Aurora Peña Gaspar síndico munic¡pal, Abg.

Cinthya Noemí Chávez Lugo, Titular de la Unidad de Transparencia e lnformación
Pública Municipal (UTIM), el Lic. Oscar Velasco Romero, en su carácter de Contralor
Municipal, con el objeto de celebrar la segunda Sesión extraord¡nar¡a del COMITE DE
TRANSPARENCIA. Acto seguido la Abg. Cinthya NoemÍ Chávez Lugo en su carácter
de Secretario del Comité declara abierta ésta segunda sesión extraordinaria del
COMITÉ DE TRANSPARENCIA y válidos los acuerdos que en ella se tomen. se
propone para regirla el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

LECTURA DEL ORDEN DEL DíA:

PRIMERO.- Lista de asistencia y declaracron de quórum legal para sesionar - - - - -

SEGUNDO.- lectura y aprobacion del orden del dia - - - - - -

TERCERO. Lectura y aprobación del acta anterior

CUARTO. Rev¡s¡ón, discusión y, en su caso, conf¡rmación de la inex¡stenc¡a de la
información a la que hace referencia la solicitud de información FOLIO PNT
1 40284 422000065, i nexi stencia de la si g u i ente i nformaci ón :

" 1.- Por medio de la presente, solicito una base de datos (en formato abieño como
x/s o cvs.) con la siguiente información de incidencia delictiva o reporte de
inc¡dentes, eventos o cualquier registro o documento con el que cuente el suieto
obligado que contenga la sigu¡ente información:
TIPO DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivos de
defto y/o falta administrativa, o situación repoñada, cualquiera que esta sea,
especificando si el hecho fue con o sin violencia)
HORA DEL INCIDENTE O EVENTO
FECHA (dümm/aaaa) DEL INCIDENTE O EVENTO
LUGAR DEL INCIDENTE O EVENTO
UBICACIÓN DEL INCIDENTE O EVENTO
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL INCIDENTE O EVEN
ESTABLECIDAS EN LA SECC/Ó/V "LUGAR DE LA INTERVENCIÓN"
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PARA 1) HECHOS PROBABLE
DELTCTTVOS O PARA 2) JUST|C\A CíV\CA SEGUN CORRESPONDA ALTIPO
INCIDENTE.
Solicito exptícitamente que la información se encuentre desglosada y pafticularizad
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aun cuando ex¡ste informac¡ón pública relac¡onada a la
de en la página e información que se proporciona por el Secretariado
Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Publica, la contenida en la misma no
se encuentra desglosada con el detalle con la que un servidor está sol¡c¡tando,
principatmente por lo que se refiere a la georreferencia y coordenada del incidente
o evento. Por lo que sol¡c¡to verif¡quen en sus óases de datos la informaciÓn
solicitada y me sea proporcionada en el formato solicitado.

La información que sol¡cito no puede ser @nsiderada información confidencial en
viñud de que no estoy solicitando ningún dato personal. Sl /a Óase de datos en la
que se encuentra la información relaciona la misma con un dato personal, solic¡to
que los datos personales sean el¡minados o, en su defecto, se me proporcione una
versión pública de dichos documentos.

La información que solicito no puede ser considerada reseNada, en tanto no
encuadra en ninguna de /as causa/es señaladas en la normatividad aplicable ya que
no supera la prueba de daño que el sujeto debe realizar para demostrar que su
pubticación afectaría en algún modo en las funciones del suieto obligado o sus
¡ntegrantes. Para mayor referencia se hace de su conocimiento que dicha
información es pública y se proporciona de manera permanente por otros suietos
obligados del país, pr ejemplo, /as ,nsfancias de seguridad de la Ciudad de

México. Lo cual puede ser corroborado en el siguiente sltio:
hft p s : //d atos. cd mx. g o b. m x/d ataseU? g ro u p s =i u stic i a -y - seg u rid ad
Solicito que la información que sea env¡ada sea LEGIBLE y ENTENDIBLE. Algunas
veces envían copias de cop¡as de copias de PDF, favor de enviarla de manera que

se entienda para cumplimentar con un efectivo derecho a la información pública."
(stc)

Relativo al recurso de revisión 229512022, turnada al sujeto obligado, H.

Ayuntamiento de Gómez Farías- -

QUINTO. - Clausura de la Ses¡ón

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

PRIMERO. -Se procede pasar lista de asistencia de todos y cada uno de los
miembros que conforman el COMITÉ DE TRANSPARENCIA encontrándose
presentes los C.C.

ABG ALMA AURORA PEÑA GASPAR presente

ABG CINTHYA NOEMI CHÁVEZ LUGO presente

LIC. OSCAR VELASCO ROMERO

Ratif¡cando con ello la existencia de 03 tres integrantes del COMITÉ DE
TRANSPARENCIA presentes, por lo que se declara la presencia de quórum legal,

lnformación del Estado de Jalisco y sus Municipios, dando por ins
formalmente la Segunda Sesión Extraordinaria del COMITÉ

, se pone a consideraci
económica se aprueba
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presente

en los términos del Artículo 29.2 de la Ley de Transparencia y Acceso

TRANSPARENCIA del Municipio de Gómez Farías,2021-2024.
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I.A FUERZA
- CELCALAA¡O

TERCERO. - La Secretario del Comité, da lectura al Acta anterior del con fecha del
día 11 del mes de abril del año 2022 la cual se pone a consideración de los
asistentes, y sin exist¡r observaciones al respecto, es aprobada por unan¡midad de
votos

CUARTO. - Revisión, discusión y, en su aaso, confi nación de la inexistencia
de la información a la que hace referencia la solicitud de información FOLIO
PNT 14028tU22UnO65, "Por medio de la presente, solicito una base de dafos
(en formato abierto como xls o cvs) con la siguiente in¡omación de incidencia
delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento
con el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información:
TIPO DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivos
de delito ylo fafta administrativa, o situación repoñada, cualquiera gue esúa
sea, especificando si el hecho lue con o sin violencia)
HORA DEL INCIDENTE O EVENTO
FECHA (ddlmmlaaaa) DEL INCIDENTE O EVENTO
LUGAR DEL INCIDENTE O EVENTO
UBICACIÓN DEL INCIDENTE O EVENTO
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL INCIDENTE O EVENTO.
ESTABLECIDAS E'V ¿A SECCIÓN *LUGAR DE LA INTERVENCI,ÓN" DEL
TNFORME POL¡CIAL HOT OLOGADO-PARA 1) UECHOS PROBABLEMENTE
DELTCTTVOS O PARA 2) JUSTIC'A CIVICA SEGUTV CORRESPONDA AL TIPO
DE INCIDENTE.
SoIrcIfo explícitamente que la información se encuentre desglosada y
particularizada po¡ lipo de incidente, por lo que cada uno debe contener su
hora, fecha, lugar, ubicación y coordenadas geognficas que le corresponde.
Requiero se proporcione la inlormación conespondiente al periodo del 1 de
ene¡o de 2010 a la lecha de la presente solicitud.
Me permito mencionar que aun cuando existe información pública relacionada
a la de mi solicitud en la página e información gue se proporciona por el
Secretariado Ejecutivo De, Sr.súema Nacional De Seguridad Publica, la
contenida en la misma no se encuentra de.sglosada con el detalle con la que
un servido¡ está solicitando, principalmente por lo que se refiere a la
georreferencia y coordenada del incidente o evento. Por lo que solicito
verifiquen en sus áases de datos la información solicitada y me sea
proporcionada en el formato solicitado.
La in¡ormación que solicito no pude ser considerada información
confidencial en virtud de que no estoy soticitando ning.in dato personal. Si la
óase de datos en la que se encuentra la información relaciona la misma con
un dato personal, solicito que los datos personales seaa eliminados o, en su
defecto, se me proporcione una versión pública de dichos documentos.

que dicha información es pública y se proporciona de manera permanente
ofros su.¡etos obligados del pais, por ejemplo, las instancias de seguridad de
la Ciudad de

México. Lo cual puede ser corroborado en el siguiente
h ttp s : l/datos, cd mx. go b. mx/d atasetn g rou ps=j u sti cia-y-seg u ri dad
Solicito que la información que sea enviada sea LEGIBLE y ENTENDIB
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La información que solicito no puede ser considerada reservada, en tanto no
encuadra en ninguna de las causales señaladas en la normatividad aplicable
ya que no supera la prueba de daño que el sujeto debe realizar para demostrar
que su publicación afectaría en algún modo en las funciones del sujeto
obligado o sus integnntes. Para mayor referencia se hace de su conocimiento
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e i(ErQevisión 229512022, turnada al sujeto obligado, H
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A voz del Secretario Técnico comentó que derivado de la solicitud de información
FOLIO PNT 140284422AA0065 de conform¡dad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparencia y con el artículo 16 del Reglamento lnterior de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Municipio de Gómez Farías, Jalisco, es
necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre en los
archivos del Ayuntamiento, aunque exista obligación del mismo de tenerla.
La Unidad administrat¡va de Seguridad Pública nos hizo llegar a través del secretario
técnico el Oficio No. O1O'll2O22Y 017312022 en donde señala que después de una
búsqueda exhaustiva en sus archivos tanto físicos como electrónicos no encontró
la información solicitada por el recurrente en la solicitud FOLIO PNT
140284422A0@65, por tanto, pide que este cuerpo colegiado se pronuncie en

declarar la INEXISTENCIA.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30. 1 .ll y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparenc¡a, confiere al Comité la facultad de confirmar,
modificar o revocar las determ¡nac¡ones de declaración de inexistencia de la
información mediante el análisis del supuesto para que, en caso de ser viable, se
reponga la información que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que
prev¡a acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no
ejerció dichas facultades, competencias o funciones.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en sus respuestas, se aclara que se c€lrece de los conocimientos,
facultades o herramientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la
búsqueda de la información que se requiere en la solicitud.

Debido a lo anterior, se propone confirmar, modificar o revocar lo expuesto por el
titular del área generadora en su respuesta a la solic¡tud y puso a votación la m¡sma,
resultando en lo s¡guiente:

ACUERDO PRIMERO.- Habiendo realizado todas las gestiones posibles y

necesarias para corroborar lo expuesto por el titular del área generadora en su
respuesta a la solicitud de información que atañe al presente caso en particular, y

encontrando que su fundamentación y motivación es suficiente, se acordó de forma
unánime confirmar la declaración de ¡nexistencia de la información a la que hace
referencia la solicitud de folio FOLIO PNT 14O284y',220O0065, en particular al

expediente en el cual se sol¡c¡ta
"1.- Por medio de la presente, solicito una base de datos (en formato abierto como
xls o cvs. ) con la s¡guiente información de incidencia delictiva o reporte de
incidentes, eventos o cualquier registro o documento con el que cuente el sujeto
obligado que contenga la siguiente información.
TIPO DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivos de
delito y/o falta administrativa, o situación reportada, cualquiera que esta sea,
especificando sr el hecho fue con o sin violencia)
HORA DEL INCIDENTE O EVENTO
FECHA (dd/mm/aaaa) DEL INCIDENTE O EVENTO
LUGAR DEL INCIDENTE O EVENTO
UBICACIÓN DEL INCIDENTE O EVENTO
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL INCIDENTE O EVE
ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN 'LUGAR DE LA INTERVENCIÓN" D
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PARA T) HECHOS PROBABLEMENT
DELICTIVOS O PARA 2) JUSTICIA CíVICA SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO D

Leondro llOlBBJIEntro, Son Sebostión del Sur,
Jolisco. c§plisrtq?sP entre desglosada y particularizad

por tipo de
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pbfrH?'lBlg información correspondiente al periodo del 1 de enero

fecha de la presente solicitud.
Me permito menc¡onar que aun cuando existe información pública relac¡onada a la
de mi solicitud en la página e información que se proporciona por el Secretariado
Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Publica, la contenida en la misma no
se encuentra desglosada con el detalle con la que un servidor está sol¡c¡tando,
principalmente por lo que se ref¡ere a la georreferencia y coordenada del incidente
o evento. Por lo que solicito verifiquen en sus bases de datos la información
solicitada y me sea proporcionada en el formato solicitado.

La información que solicito no puede ser considerada información confidencial en
virtud de que no estoy solicitando ningún dato personal. Si la base de datos en la
que se encuentra la información relaciona la m¡sma con un dato personal, solicito
que los datos personales sean eliminados o, en su defecto, se me proporcione una
versión pública de dichos documentos.

La informaeión que sol¡cito no puede ser considerada reservada, en tanto no
encuadra en ninguna de las causales señaladas en la normatividad aplicable ya que
no supera la prueba de daño que el sujeto debe realizar para demostrar que su
publicación afectarÍa en algún modo en las funciones del sujeto obligado o sus
¡ntegrantes. Para mayor referencia se hace de su conocimiento que dicha
¡nformación es pública y se proporciona de manera permanente por otros sujetos
obligados del país, por ejemplo, las instancias de seguridad de la Ciudad de

México. Lo cual puede ser corroborado en el siguiente s¡tio:
https://datos. cdmx. gob. mx/dataseU?groups=justicia-y-seguridad
Solicito que la información que sea enviada sea LEGIBLE y ENTENDIBLE. Algunas
veces envian copias de copias de copias de PDF, favor de enviarla de manera que
se entienda para cumplimentar con un efectivo derecho a la información pública."
(src)

ACUERDO SEGUNDO. - Se le notifica por medio de la presente al integrante del
Comité Lic. Oscar Velasco Romero, Titular del OIC en virtud de lo establecido en el
artículo 86-Bis.3. lV para que, en su caso, inicie el procedimiento de responsab¡l¡dad
administrativa que corresponda.

ACUERDO TERCERO. - Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titular
del área generadora, en donde se exponen de manera clara el argumento de
búsqueda exhaustiva que se realizó también por parte del área generadora,
señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia
en cuestión y la cual incluye al servidor público responsable de contar con la misma.

Una vez analizado el punto y no habiendo intervenc¡ones al respecto, se da por
inex¡stente somete a votación en lo general, instruyendo a la Secretaria del comité
para que tome el sentido de la votación y manifieste el resultado
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ABG ALMA AURORA PENA GASPAR presente

ABG.CINTHYA NOEMI CHÁVEZ LUGO presente

LIC. OSCAR VELASCO ROMERO presente

-Presidente del comité de transparencia le informo que es por unanimidad de v
el resultado de la aprobación en lo general del punto

:ff r.T'ffi&Bf ffffi;üiffi§ffi ,ffif,üiHffl.f :l#":;i
por tratar, se

COMITÉ D
o las 14:10 di

d lio del año 2022 dos mil veintidós
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Hgy agradeciéndoles su presencia en esta, y doy por clausurados los trabajos de

eiiá sésión y validos los acuerdos que aquí se tomaron, f¡rmando al calce quienes

en ella intervinieron. Remítase al ¡nstituto de transparencia e información pública y

protección de datos personales del estado de Jalisco, el presente acuerdo,

ádjuntando copia en versión publica de los nombramientos de los integrantes de

comité de transparenc¡a.
publÍquese en la sección de transparencia del sitio de internet del Ayuntamiento de

Gómez Farías, Jalisco, y en los medios que eventualmente se estime pert¡nente

para su debida difusión.

z
a

Jt"
ñaPeroraAmaAIbgA

SuPlente

Subordinado Presidente del Comité de Transparencia

Abg. Ci Noemí Chávez Lugo

Secretario del Comité de Transparenc¡a

Lic. asco

Contralor municipal integra del Comité

Leondro Volle 5, Centro, Son Sebostián del Sur,
Jolisco. c.P. 4912o; Tel: (341) 433 OOSO y 433 0399
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