
Juanacatlán
Juanacatlán Jal. A27 de febrero de2017

Oficio: RES/O17/2016

Número de Expediente: Ex017_2017

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia

C. Luis lbañes Zea

Presente:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y entregar la siguiente
información derivada de la solicitud con número de folio en la Plataforma Nacional de
Transparencia 007't6017 recibida el 08 de febrero de 20'16 y número de expediente
Ex017_20'17 en la que de conformidad con los artículos 2, A, i5,24,25,21,32,77,78,79,
80, 81, 82 y 83 de la ley de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios; al tratarse de información pública se solicitó la siguiente
información:

€@

"Ayuntam¡onto de Juanacafl an

PRESENTE.-

De confomidad con el numeral I Constitucionat comparezco ante esta autor¡dad para
efectos de solic¡tar la siguiqrte infomación:

' se me informe cuar es er capitat monetario que aportó esa autoridad para ta
conformación de h Agenc¡e Netropotitane de Seguridad Ciudadana.

' Se me informe el domicilio con el gue cuenta le Agürcia l etropolitana de Segur¡ctad
Ciudadana para oír y rcc¡bir todo tipo de notificaciorres ,egares.

' se informen ,os divérsos domic¡tios con los que contará dicha agench para prestar
se,icio de manera pronra a ros ciudadanos en cada uno de ros municipios qie mandaron
elemento.s operativos a dicho otganismo prtblico descentralizedo.

' se me informe bajo que rqtamentos, tews y códigos y qué artícutos especiÍicos de losmismos, rigen h Agencia ,retropotitana de Squridad Ciudadana, tanto iomo para sus
elementos operativos asi como para tos erementos administfativos que rabo¡an 

'en 
dicha

organ¡zación.

' se in¡orme qué autoñdad y cuándo se qqidió et Regramento rntemo que r¡ge a taAgench Hetropolitana de Segurided.

' con tundamento er afticu¡o 21 nument I tracción w de ta Ley de Transparcncia y Accesoa la lnformación Púbrica del Estado de Jarr:sco y sus municipios, mismo que'estabtá gu. to"organismos púbricos descentrerizados esfarares y ,7, unicipares son su/bfos oárigados an ^"t"¡,de transparencia, so/icío se me info¡me cuár * ra pagina y tos ¡ink a t,avés de ros cuares raagencia cuñpra co, fodas s¿rs obrilraciones en materia cte transparencia que h rey estabrece-
' se me infoÍme nombrés, o en su detecto ros ntimeÍos de ernpteados y números de pra*asdel personal que ha sido mig¡ado de este Ayuntamiento, a la Agencia Netropoli,na deSeguridad Ciudadana, para contormar dicha agencia.

' se me ¡nrorme h cantida-d de etementos de seguridad operativos gue ha sido migrado deeste Ayuntam¡ento, a ta Agenc¡a Met¡opolibna cb SJguddad c¡udadana, pa,a conformaÍ dichaagencia.

Lo antedo| debido a gue esúa dutoridad formo pade para ra creación de ra otganizaciónmulüciáda con recursos ptibticos.
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Por lo antariormente fundado y motivado el que suscribe soricr'fo se me dé respuesla de
confo¡midad con los térm¡nos /egares estiputados en la Ley de fnnsparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jatisco y sus llunicipios al correo ebcttónico
luisibazea@,mail.com.

Sin más por el momento me despido.\St0).

con fundamento en los artículos 84, Bs, 86 y g7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ésta unidad de
Transparencia es COMPETENTE y la respuesta a su solicitud es NEGATIvA por
INEXISTENCIA; por lo anterior le;

INFORMO.-

El C. Luis Sergio Venegas Suárez en su carácter de Síndico Municipal respondió
mediante el oficio SIND/03/2017 recibido el dÍa 15 de febrero del año en curso, mediante el
cual informa lo siguiente:

"... NEGATIVO, ya que reatizando una búsqueda exhaustiva en nuestros
archivos, se determinó que esta dependencia no cuenta con la información que
solicita."(sic) Anexo oficio SIND/03/2017

Abundando a lo anterior el L.s.p. Moisés Torres Ramírez en su carácter de
comisario de seguridad pública Municipal informa mediante el oficio número
csPMJ/041/2017 recibido el día 14 de febrero del año en curso, lo siguiente:

1. "En este punto la información no obra en los archivos de esta dependenc¡a a m¡
cargo' toda vez que fueron tratados con peEonal de Tesorería y sindicatura.

2. Domicilio de ra Agenda Metroporitana de seguridad es en Bourevard
Panamericano N.30i Colonia Tepeyac C.p.4S160, en Zapopan, Jal¡sco.

3. En este punto re refiero que ningún municipio ha enviado personar operativo a
dicha oPD por ro que me resurta imposibre proporcionar dichos domicitios ar no
existir.

4. En cuanto a Leyes, códigos o Regramentos no se cuenta en este municipio con
antecedente alguno, pues de esta com¡saria aún no se tiene personal ni
operativo ni admin¡stfat¡vo taborando en dicha opD por lo que es posibre que
dicha información podría estar d¡sponibre en ra misma Agencia Metroporitana de
Seguridad.

5' En cuanto a Regramento interno no se cuenta en este municipio conantecedente arguno, pues de esta comisari a aún no se tiene peÉonar nioperativo ni adm¡nistfativo raborando en d¡cha opD por ro que es io"iot" qr"dicha información podría estar disponibte en ra misma Agencü uetrápotitana aeSeguridad.
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6. Por parte de esta comisaria no se cuenta en este municipio con antecedente
alguno, pues de esta comisaria aún no se tiene perconal ni operativo ni
administrativo laborando en dicha opD por lo que es posible que dicha
información podría estar dispon¡ble en la misma Agencia Metropolitana de
Seguridad.

7' Esta comisaria no cuenta con perconal o empleados migrados a la Agencia
Metropolitana de Seguridad.

8. Esta Comisaria no cuenta con
Metropolitana de Seguridad. "

personal operativo migrados a la Agencia

En relación a lo antes expuesto este comité CoNFIRMA la declaración de
inexistencia que señalan las Areas Generadoras, por estar debidamente fundadas y
motivadas en términos delArtículo B6-Bis. Fracc ll de fa ley normatíva.

Por lo antes expuesto este comité;

RESUELVE:

con fundamento en los artículos 84, gs, g6 y gl de la Ley de Transparencia y Accesoa la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Esta Unidad de
Transparencia es COMPETENTE y la respuesta a su solicitud es NEGATIvA por
INEXISTENCIA de la información solicitada de conformidad con el artículo 86 bis Fracción
3.2.

Así lo resolvió el comité de Transparencia e lnformación delAyuntamiento
Constitucional de Juanacatlán, Jalisco

Atentamente

Juanacaflán Jal, a 27 de Febrero de 2017
'2017, Año del Centenario de la

la Constitución Políticá
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,de

y Soberano Jalisco y del Natal¡cio de Juan Rutfo ,,

e Cervantes

ité de Tran renct

an Levin

Secretario del

osé Mora Vaca

lntegrante del Comité

n

(e Transparencia

/l
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Juanacatlán Oficio No: CSPM) lO4Ll2OL7
Asunto: Contestación transparencia.

Ing. Jonathan Levi Pacheco Ibarra
Director de la Un¡dad de Transparencia
H, Ayuntamiento Mun¡c¡pal de Juanacatlan, Jalisco.
Presente.

Por este med¡o tengo a bien rend¡r contestación a su oficio 51177120L7 referente al

expediente Ex077 _20!7, concerniente a una solic¡tud de transparenc¡a, por lo que en relación a lo
solicitado le ref¡ero lo s¡guiente y que fue numerada conforme a los puntos de dicha sol¡citud para
mejor manejo de la información:

1. En este punto la informac¡ón no obra en los archivos de esta dependenc¡a a mi cargo, toda
vez que fueron tratados con personal de Tesorería y Sindicatura.

2. Dom¡cilio de la Agencia ¡4etropol¡tana de Seguridad es en Boulevard Panamericano No 301
Colonia Tepeyac C.P. 45160, en Zapopan, Jal¡sco.

3. En este punto, le refiero que ningún munic¡pio ha enviado personal operativo a dicha OPD
por lo que me resulta imposible proporcionar dichos dom¡cilios al no existir.

4. En cuanto a Leyes, Cfoigos o Reglamentos no se cuenta en este munic¡pio con antecedente
alguno, pues de esta Com¡saria aun no se t¡ene personal n¡ operativo ni administrativo
laborando en dicha OPD por lo que es posible que dicha información podría estar disponible
en la misma Agencia Metropolitana de Seguridad.

5. En cuanto Reglamento Interno no se cuenta en este mun¡cipio con antecedente alguno,
pues de esta Comisaria aun no se t¡ene personal ni operativo ni admin¡strativo laborando
en dicha OPD por lo que es pos¡ble que dicha información podría estar d¡sponible en la
misma Agencia Metropolitana de Seguridad.

6. Por parte de esta Comisaria no se cuenta en con antecedente alguno, pues de esta
dependencia municipal aun no se t¡ene personal n¡ operat¡vo n¡ adm¡nistrativo laborando en
dicha OPD por lo que es posible que dicha información podría estar disponible en la misma
Agencia Metropolitana de Segurldad.

7, Esta Comisaria no cuenta con personal o empleados migrados a la Agencia Metropolitana
de Seguridad.

8. Esta Com¡saria no cuenta con personal operativo migrados a la Agencia Metropolitana de
Seguridad.

Sin otro particular por el momento quedo a sus ordenes agradeciendo de
antemano su atención al presente s¡n mas informac¡ón que aportar al presente.

ATENTAMENTE
"2017, año del Centenar¡o de la Promulgación de la

Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos"

LSP/ M Torres Ramírez
Comisario de uridad Pública Munic¡pal,

t
D(

c.p. Archivo

úf,z I 9.¿t 1,,'
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€@ JUANACATLAN, JAI.ISCO; A 15 DE EEBRERO DEI2017
oFlClO: SIND/03/2017

ASUNTTI: RESPUESÍA A SOLICITUD DE TRANSPARENCIA

Juanacatlán

ll'.go

Independenc

ING. JONATHAN I.EVI PACHECO IBARRA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL MUNlClPlo oe .lueucatu¡¡, JALISCO.

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y le deseo éxito en sus actividades, ocasión

que aprovecho para hacer de su conocim¡ento que la respuesta a la solicitud de información enviada

med¡ante oficio con numero de referencia gfl1lt7l21L7, número de folio ü)716017 y número de

expediente Exo17 2017 es de carácter NEGATIVO, ya que realizando una búsqueda exhaustiva en

nuestros archivos, se determinó que esta dependenc¡a no cuenta con la información que solicita.

se recomienda consultar a las áreas de oficialía Mayor Administrativa, comisaria de

seguridad Pública Municipal y Tesorería Municipal, a fin de profundizar en la búsqueda de

información sol¡citada.

sin más por el momento, me despido de usted quedando atento a cualquier duda o

aclaración.

ATENTAMENTE
"2017, Año det Centend¡io de P¡oñutqoc¡ón de lo Cortst¡tución Polkko de los Estodos Unldos Mexicoños,

de to constitución Polít¡co det Estodo L¡bre y Sobercno de lolisco y del Notolicio de Juon Rulfo'

c. r-uts sERGto N
sfNDrco MUNrcr

I
D

t,-
vt 0lot, t,,
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Juanacatlán Juanacatlán Jal. A 13 de febrero de 2017
,"5 Oficio: ST/017/2017

Expediente: ExO17 
-2011

Asunto: Solicitud de Transparencia

n:60'h

L. S. P Moisés Torres Ramirez

Comandante de Seguridad Pública

Municipal de Juanacatlán

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y solicitarle la siguiente
información en relación a la solicitud recibida el 13 de febrero de 2017 vía plataforma
Nacional de Transparencia con número de fofio 00716017 y número de Expediente
Exo17-2017 en el que de conformidad con ros artículos 2, g, 1s, 24, 2s, 31, 32,77,7g,79,
80, 81, 82, 83 de la ley de Transparencia yAcceso a la lnformación pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios; al tratarse de información pública se solicita:

"Ayuntamiento de Juanacaüan

PRESENTE..

De conformidad con d numeral g Conlritucional comparezco arrfe esfa eutoddad pam
efectos & solicib,t le siga¡errte infonnación:
. Se me infoma cual es el capitat monetarío que apoló esta aufr)rialed pa, ta
confoÍmac¡ón de la Agencia ¡úetrcpotitana do Segurided Ciudadana,

' se me infome ar domicitio con er que cuenta ra Agencia Met opotitana de segurided
Ciudadana para oir y r*lbir todo üpo de notiñcaciones Egares.
. Se iaformen ,os d^rersos .lorniciti* 6!r, ,os gué contará d,,he ageocia peta prcsbr
sefvicio de manera pronb a tos ciudedanos en cada uno de ros munbipios qie manaaron
elementos oryrativos a dicho orgenismo público dascentnlizado.

' se me informe bajo que rcgrementos, leyes y códigos y qué arficutos especifrcos de rosmismos, rigen ra Agencia r#',tt,,potitane de squrt&,á ciudadana, tanto iomo para suseL,narrúos ope',ti',os así co¡to prÉ fos crúrrcrrros t ni'isrt tivos que taboan 
'en 

ctichaorganización.

' se 
^fome 

qué auto¡i&d y cuándo se expid¡ó er R*,.mento rntemo que r¡ge a taAgencia Íúet¡opolitana & S€ry,u¡idad.

' con fundañento er artícuro 21 numerat I fo,cción tv de ta Ley de Transparenc¡a y Accesoa la lnfomación púbtíca der Esrado de Jatisco y sus município", ,i"ro qu"'Ár.oiiá qu" ,o"ofganismos púbricos descentrari,ados estarares y municipdres son su¡eai ootgaa.s enhater¡ade tñnspafencia, soricito se me. infoÍme cu eí h pegina y tos rink a t¡avés de ros cuares Iaagencia cumpra con rodas sus obrigac¡ones en materia áe tnnsparencia gue h tey *tabtece.
' se me info¡me nombres, o en su def*,o ros númeÍos cte emp.ados y númercs de prazasder pe''onar que ha sido migndo ae este Ayunaiiito, a ra Agencia Metropotitana cteSegurida<! Ciudadana, para confomar dicha agení¡". - '--"

' se rne informe ra canüdad de eremenros de sagufidac! opentivos que ha sido migfacro de
Zlnlir!::,"."rto, 

a ta Asencia Metrowtibne Á-s.n;;;;o ciudadana, pan conroriar dicha

CIUDADANO
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Lo anterior, debido a gue e:úa autoridad formo parte pan ta cfoación de la organización
multici@da con récursos públicos.

Pof ro an*riormente fundado y moüvado et que suscfíba sorrbifo se me dé respuesta deconformidad con ros términos tegates estiputados en ra Ley de Transparencia y Aiceso a lalnformación Púbr¡ca der Estado de Jatisco y sus Municipios ar con.- etectrón¡coluisibazeafumail.com.

Sin más por el momento me despido.,'(Sla).

sin más por er momento y esperando su respuesta ro antes posibre, me despido deusted quedando a sus órdenes para cuatquier acraración o duda ar ,"ip"ao.
-ANEXOS: Copia de solicitud

l.+-'7

+ v
Juanacatlán

Juanacatlán Jal, a 13 de febrero de2017
"2017 , Año del Centenario de la promulgac¡ón de la Const¡tución política dela Constitución Política del Estado Libfe y Soberano de v

lng Jonathan Levi

En el caso de que su área no sea competente o que la información no exista, favor deFundar v Motivar ra razón de ra inexistencia o ra incompetencia vía oficio.

nidos Mexicanos, de
Rulfo "
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Juanacatlán Juanacatlán Jal. A 13 de febrero de 2017

Ofcio: ST/017/20f 7

Exped iente: Ex 017 _20'17

Asunto: Solicitud de Transparencia

C. Luis Sergio Venegas Suárez

SÍndico Municipal

Presente:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y solicitarle la siguiente
información en relación a la solicitud recibida el 13 de febrero de 2017 vía Plataforma
Nacional de Transparenc¡a con número de folio 00716017 y número de Expediente
ExO17 _2017 en el que de conformidad con los artículos 2, 8, 15, 24, 25, 31 , 32, 77 , 78, 79,
80, 81, 82, 83 de la ley de Transparencia y Aeceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios; al tratarse de información pública se solicita:

"Ayuntamiento de Juanacatlan

PRESENTE..

De conlomidad con el numeral I Conslitucionat co@areizco arrfe esfa auloddad pan
efectos de solicitar la s¡gu¡ente intormación:

' se me intorme cual es el capitat monetario que eportó esta autoridad pan ta
conb¡macbn de b Agot cie ltefropotitasa de Sqrlrjklad Ciucldaoa,

' se mo ¡nlorme el domicilio con el que cuenta la Agencb Met opolilana de segurídad
Ciudadana para ot y rccibir todo tipo de notifrcaciones tegales.

' se informen ,as drversos dom¡cilios con ros que conta¡á dicha agcncia para presaar
seMicio de ñanera pronta a los ciudedanos e¿ crda uno de los mun¡cipios que mandaron
elemenlos operativos a d¡cho organismo púbtico d€scqrtrathado.

' se me inlonne bajo que rqramentos, teyes y códigos y qué artícuros especiticos de ros
mismos, rigen la Agancia Netropotitana de seguridad ciudadana, tanto iomo pañ, sus
eleñentos operativos así como pan tos erementos administtativos gue laboran en dicha
organización.

' se informe qué autofi&d y cuándo se expidió er Rqtamento rntemo que rige a ta
Agencia ltet¡opolitana de Seguridad.

' con fundamento el articulo 21 nument 1 fracción N de ta Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación púbr¡ca det Esrado de Jatisco y sus municipios, n rsrrro que estabbc; que tosorganismos públicos descentralizados esfafares y m unicipal* son sur,efos oárr?ado s en materiade tñnsparencia, sor¡c¡to se me in¡orme cuár es ra pagina y tos tink a tnvés de ros cuares raagencia cumpra con rodas sus obrilraciones en mateia áa ton"p.nn"i" gue h tey esrabtece.
' se me informe nombres, o en su defecto ros númercs de empreados y núne¡os de prazasdel personar que ha sido migndo de este Ayuntamiento, a ra Agencia Hetropotibna deSeguriclad Ciudadana, para conformar dicha 

"g"ri"i".' se me 
'¿forme 

la cantk a.d de etementos de seguridad operativos que ha s¡do migrado deeste Ayuntamiento, a ra Agencia Netroporitana de sJguricracr ciudadena, pera conformar crichaagencia.

CIUDADAN
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Juanacatlán

Lo ante¡ior, debido a que asla autor¡dad fomo par.F- para la crcación de ta organización
multiciáda con rccuÉos públicos.

Por lo anteriormente fundado y mot¡vado el que suscribe sorr'crlo se me dé ,espuesta de
confo¡midad con tos términos legales estipulados en ta Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus ¡tunicipios al correo etoclrónico
luisibazea@mail.com,

Sin más por el momento me despido.\Slc).

En el caso de que su área no sea competente o que la información no exista, favor de
Fundar v Motivar la razón de la inexistencia o la incompetencia vía oficio.

Juanacatlán Jal, a 13 de febrero de 2017
"2017 , Año del Centenario de la promulgadón de la Constitución potí de los Unidos Mexicanos, dela Consti tuc¡ón Política del Estado Libre y uan Ruffo "

lng. Jonathan

Director de n
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sin más por el momento y esperando su respuesta lo antes posible, me despido de
usted quedando a sus órdenes para cualguier aclaraclón o duda al respecto.

-ANEXOS: Copia de solic¡tud
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PIáTAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALlSCO

C. Luis lbañes Zea

PRESENTE

Se le informa que su solicitud ha sido recib¡da con éx¡to por la Ayuntamiento de Juanacatlán, generándose el número de

folio 00716017, de fecha 08 de febrero del 2017 , la cual consiste en: Sa m6 l]lfom6 acórEa d6 la confomaclón do la

Agonda MoEopolitane de Soguridad Ciudadana

El horario de atención de la Ayuntam¡ento de Juanacatlán es de I am a 3 pm, por lo que en caso de ¡ngresar su sol¡c¡tud

fuera del horario laboral o en un día ¡nháb¡|, se rogistrará su ¡ngreso hasta la primera hora del día hábil poslerior al que se

ingresó la sol¡citud de información.

Se informa que la cepacidad de envío de este sistema se l¡m¡ta a 10 mega bytes, por lo que se imposib¡lita adjuntar

información que rebese esa capacidad.

Ss le sugiere darle $guimienlo a su solicitud, ingrssando a este s¡stema p€flód¡cernente, ye qu€ los proc€dimiontos

cont¡nuarán ¡ndepend¡entemente de que usted ingrese o no al s¡stema.

Lo anterior con fundam€nto en los artículos 6" y 16 de la Constitución Politicá de los Estados Unidos Mex¡canos; los

artículos 4',9'y 15 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca del Estado Jalisco; y los artículos 78,79 y 80dela L6y de Transparenc¡a
y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

T¡tular de la Ayuntamiento de Juanaca án



Ayuntam¡ento de Juanacatlan
PRESENTE..

. se me informe cuar es el capital monetario que aportó esta autoridad para ra
conformación de la Agencia Metropolitana de Seguridad Ciudadana.. se me informe el domic¡lio con el que cuenta la Agenc¡a Metroporitana de
Seguridad Ciudadana para oír y recibir todo tipo de notificac¡ones legales.

. se informen los d¡versos domicilios con los que contará dicha agencia para prestar
serv¡cio de manera pronta a los ciudadanos en cada uno de los municipios que
mandaron elementos operativos a dicho organismo públíco descentralizado.

¡ se me informe bajo que reglamentos, leyes y codigos y qué artículos específicos
de los m¡smos, rigen la Agencia Metropolitana de seguridad c¡udadana, tanto
como para sus elementos operativos así como para los elementos administrativos
que laboran en dicha organización.

. se informe qué autoridad y cuándo se expidió el Reglamento lnterno que rige a la
Agencia Metropolitana de Seguridad.

¡ con fundamento el artículo 24 numeral l fracción lv de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y sus municipios, mismo
que establece que los organismos públicos descentral¡zados estatales y
municipales son sujetos obligados en materia de transparencia, sol¡cito se me
ínforme cuál es la página y ros link a través de los cuales la agenc¡a cumpla con
todas sus obligaciones en materia de transparenc¡a que la ley establece.

. se me ¡nforme nombres, o en su defecto ros números de empreados y números de
plazas del personal que ha sido migrado de este Ayunramiento, a ra Agencia
Metropol¡tana de Seguridad Ciudadana, para conformar dicha agenc¡a.

. se me informe la cantidad de elementos de seguridad operat¡vos que ha sido
m¡grado de este Ayuntamiento, a ra Agencia Metroporitana de seguridad
Ciudadana, para conformar dicha agencia.

Lo anterior, debido a que esta autoridad formo parte para la creación de la organización
multicitada con recursos públicos.

Por lo anteriormente fundado y motivado el que suscribe solicito se me dé respuesta deconformidad con los términos legales estipulados en la Ley de Transparencia y Acceso ala lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios al coneo electronicoluisibazea(Oo mail.com

Sin más por el momento me despido.

De conformidad con el numeral I constilucional comparezco ante esta auloridad
para efectos de solicitar la siguiente información:
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