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Juanacatlán DOCEAVA SESION EXTRAORDINARIA DEL 202],

DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO OE JUANACATTAN, JALISCO

En el municipío de Juanacatlan, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 16 de febrero de 2021

dos mil veintiuno, en la Sala de cabildo en el Municipio de Juanacatlan, Jalisco, con la facuhad que

les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley de Transparencia"), se

reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del Gobierno de Guadalajara, Jalisco (en lo

sucesivo "Comité") con la finalidad de desahogar la presente sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de as¡stenc¡a, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;

ll.- Revisión, discusión y en su caso la reserva de información en cuanto a la solicitudes de

Información identificadas con número interno 5T/37/2021 en las que sollcitan de manera igual: "
(sic) algunos datos relac¡onados con la inst¡tución de policlas a su digno cargo, iñformación que será

utilizada por f¡nes estr¡ctamente académicos :

a) un eiemplar en digital o vlnculo electrónico de los siguientes reglamentos nrunic¡pales:

-Reglamento de Policla y Buen Gobierno

-Reglamento de la admin¡stració,n pública de Ia administrac¡ón municfpal

-Reglamento lnterior u Orgánico de la Direccién o Comisaria de Se8uridad Pública municipal. Oe

no contar con este señalarlo erpresamente

bl un ejemplar en d¡dtal o vínculo électrónico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

cl Un ejemplar en digital o vínculo electninko del Pla¡ de Prevención Socid del Municipio de no

contar con este señalarlo expresamente

dl Un ejemplar en dlgital o vinculo electrón¡co de la Planeación en materia de segurldad para el

Munidpio (MiCon, ViCón, y líneas de acc¡ónl, dc no contfi coo llla señalarlo exprermcnte

e| sobre la dirección de Seguridad Públ¡ca munlc¡pal lo siguiente:

í.el monto y partidas presupuestales que ¡ntegfan el Presupuesb de Egre§o Mun¡cipal

aprobado para los eiercicios 2019 y 2020 , asi como los elercicios durante 2019 y 2020

il. nombre oficlal de la ¡nstltudón pol¡dal peñenecíente al mun¡cíp¡o

i¡¡. nombre del titular y su hola de vlda

iv. Estructura organica de la Direcdon de Seguridad Publica o Comisaria Municipal

v. numero de auto-patrullas (sedan y pick up), moto Patruflas, ciclo patrullas o

equ¡po (desglosados por rubrol con que cuenta la institudón para el eiercicio de $¡s func¡ones:

v¡ . Numero de lo5 s¡guientes equ¡pos Goñ que cuenta para realizar sus funciones:

¡ Numero de chalecos balístico¡ no caducados

o Numero de radios comunicadores en func¡onamiento :

. Numero d¡ armas largas (cuantar proplas y cuent¡s €n comodato dcl goblsrno del

Estado l
. ilumero de armas cortas {cuantas prop¡as y í¡antas en comodato del gobiemo del

E¡tedo )

vií nombre de la insütución que proporc¡ona al personal políc¡al del munícípio la

formación inicial básica

ü¡i ¡nforme s¡ la dirección de Seguridad Publica o Comisaria Municipal cuenta con un

área de vínculación social
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I.- les.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidenta del Comitg preguntó a los miembros del

Comité presentes si deseaban la ¡nclusión de un tema adicional, quienes determinaron que no era

necesar¡o incluir tema adicional alguno, quedando aprobado por unanim¡dad el Orden del Día

propuesto, dándose ínicio con el desarrollo del mismo.

I. LISTA DE ASISTENCIA,

TRANSPARENCIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE

Para dar ¡nicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Raúl Portillo Prado, Presidente del

Comité, pasó lista de asistencia para verif¡car la integración d€l quórum necesario para la presente

sesión, determinándose la presencia de:

a) RAUL PORTILLO PRADO , presidente del comité y director iuríd¡co
b) MARTHAANAID MURGUIAACEVES, secretar¡a técnico del comité y directora de un¡dad de

transparencia del ayuntamiento de iuanacatlan
c) NALLELLY PEREZVELAZQUEZ , integrante del comité y contralora municipal

ACUERDO PRIMERO.- APROBAOóN UNAII¡IME DEL PRIMER PUNTO OEL ORDEN DEt DfA:

Consíderando lo anter¡or, se acordó de forma unánime, dar por iniciada la presente Sesión

Extraordinaria del Comité de 2019 al encontrase presente el quorum establecido en el artículo 29.2

de La Ley de Transparencia de conformidad con lo anteriormente establec¡do,

II.- REVI$ÓN, DISCUSIÓN Y EN 5U CASO IA RESERVA DE INFORMACIÓN EN CUAI{TO A TAS

Í)UCMJDES DE IÍ{F]ORMAqÓ IDEÍ{TIFICADAS «)f{ ilIJMERO INTER'IO STI,,7I2O2I, EN LO

REFERENTE A : algunos datos relac¡onados con la lnstítúdón de polícías a su ditno carto,
lnformaclón que será uülizada por llnes estrlctamente académlcos : (slg I

La secretaria técnico del comité, comento que derivado de la solicitud de informacíón ST /37/ZOZL
se recibió con fecha de recepción oficial 15 de febrero del 2021 , via correo electrónico , en las cual

solicita los siguiente puntos

a) un ejemplar en digital o vínculo electrónico de los siguientes reglamentos munic¡pales:

-Reglamento de Policla y Buen Gobierno

-Reglamento de la administración pública de la administración mun¡cípal

-Reglamento lnt€rior u Orgánico de la Direcciór¡ o Comisaria de Seguridad Públice municipal. D,e no

contar con este señalarlo expresamente

Para dar respuesta a los Frntos señelados le dejo la respuesta en los situientes llnks

Reglamentos que rigen a la comisaria

https://iuanacatlan.sob.mx/transparenc¡a docs/articulo 15/lll/Rerlamento%20de%20Polic¡a%20

v%2OBuen%Z9Go bierno.odf

reglamento organ¡co de la admin¡stración publica

httos://iu an.sob.mx/transoarencia d rticulo 15/Vl/REGLAME RG%C3%81NI
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CO%20DEL%2OGOBIERN O%?OY %20 LA%¿OA D M I N I STRACI%C3%93N%20 P%C3%9ABL|CA%¿0DE:%2

0MUNlClPlO.docx

G't. pá8in¡ forma p¡rte lntegral d€ la Miouta d€ l¡ daeaw S€rló¡ Ertr3ordinatt¡ del año ¿021 del Comité d.
transparenclá del cobierno Munlclpál de Juanácátlan cÉlebrádá el dfa t6 de febréro dél áño do3 mil vélnliuno.

373? 2346 /37323996 Calle lndependencia #1. Col. Centro C.P.45880, Juanacatlán, Jal¡sco.
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Juañecatlán

punto 8)

enlaces del Plan Municipal de Juanacatlan

https://iuanacatlan.gob.mx/transparencia docs/a¡iculo 8/4/ AlP LAN%20M UN lClPAL.pdf

httos://iuanacatlan.eob.mx/tran DA encta ocslarticulo L5IV/PLAN MUNICIPAL DE DESARROLL5 d

O %70(Ll%z0lrl.docx

Punto c) Un ejemplar en dig¡tal o vínculo electrónico del Plan de Prevenc¡ón Social del Municip¡o de
no contar con este señálarlo cxpresamente

El municipio aún no ha redactado algún documento de plan de prevención social del municipio.

Punto d) Un ejemplar en digital o v¡nculo electrónico de la Planeac¡ón en materia de seguridad para

el Munic¡p¡o (Misión, Visión, y líneas de acción), de no contar con ella señalarlo expresamente y el

punto e )sobre la dlrerctón de Segurldad municipál lo §lguiente:

Del punto e )se dará información de los siguientes inciso de la presente solicitud:

i. El monto y partidas presupuestales

Este punto lo puede consultar en el slguiente link
httos://iuanacatlan.sob.mx/transoarencia docs/articulo 8 15 / Cl ooro%o2O2O?O%2O28-

ñ
ID

l1

7/

L2-2019.x|sm

¡i . Nombre oficial de la institución policial perteneciente al mun¡cipio; el mun¡cipio lo
refiere como cornisarla de seguridad pública municlpal

iii . Nombre del titular y su hoja de vida el nombre del titular actual es Alfredo Ulloa Higuera,
porque en este punto se gmitirá por reserva por las mismas consideraciones que se detallar y

desprenderán en los s¡guientes párrafos de esta presente sesión.

Reservándo lá lnformaeión refe¡ente a los slguientés puntos de la sollcltud de los lncjsos d y e

iv . Estructura orgánica de la dirección dc Se8uridad Publica o Comisaria Municipal

v. numero de auto - patrullas (sedan y pick up) / moto patrullas , ciclo patrullas o equipos

(desglosado por rubro ) con que cuenta le institución para el ejercicio de sus funciones

o Numero de chalecos balísücos en funcionamiento

o Numero radio comunicadores en funcionamiento

o Numero de armas lar8as (cuantas propias y cuantas en comodato del Gobierno del Estado )

. Numero de Armas cortas (cuantas propias y cuantas en comodato del Gobierno del Estado

)

vi¡. nombre de la institución que proporciona al personal policial del municipio la formación

inicial básica

viii informe si la dirección de seguridad pública o comisaria municipal cuenta con un área de

vinculaclón soclal ?

Est! páBine formr p.rte lntlgral d! l¡ M¡nr,¡t. dc la doccav¡ slsión Extraord¡rrrl. del ,ño 2021 del Comlté de

trensparencl. del Gobierno Munlcip.l de ruanecatlan celebr.da el día 16 de f"brero d€l año do§ mll v!¡ntiuno

3732 2346 137323996 calle lndependencia #1, col. centro c.P. 45880, Juanacatlán, lalisco
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por lo anter¡or, la comisaria de la policía de Juanacatlan , a través del director de seguridad publica

informa que parte de la información solicitada se considera como ¡nformación reservada , ya que

los puntos que origina está presente solicitud , por lo anterior y de conformidad con lo establec¡do

en el articulo 3, punto 2, fracción ll ,inc¡so b, en relación con el 17 punto 1 fracciones a ) , c) y f)
de ley de transparencia del Estado y sus munic¡pios, no es procedente proporcionar los puntos ya

mencionados de la presente solicitud pero para precisar será del punto Z incisos ¡i , iii , iv, v, vi ,vii

, viii , como se requieren en las solic¡tudes de información y como se manifiesta en la prueba de
daño emitida por el director de seguridad , que se lee en este momento para conocim¡ento

En este sentido y con la finalidad de que lo solicitado se reserve, el área competente realiza un

análisis de la informac¡ón solicitada para que se catalogue en carácter de reservada y sujeta a

protección ya que manif¡esta que:

".,. pues de darse a qonocer provoraría un riesgo en la seguridad de los funcionarios y de los

elementos de la Policía dependen en gran medida de la d,§crec¡onalidad es bien sabido el riesgo
constante e ins€turidad que se vine en nuestro Mun¡cip¡o y los var¡os atentados que han sufrido
elementos de la Policía de Juanacatlan , así como sabemos que la scgu¡idad dc los funcionarios a

los que se les otorga la protecc¡ón se ven constantemente amenazados por lo que su protección

es primordial, máxime que, se pueden de¡ar en estado de indefensión al otorgar los datos que

solicitan. At¡mismo la cantidad de vehículos que se desünan a estos servicios es información
reservada, por el estado de vulneración que se presenta, al de¡ar establecido la cantidad de autos
que se uülhan, se pone en riesSo Inm¡nente a lo5 elementos que ejercen ese servicio, colocándolos

a la vista y total ubicac¡ón estratégca de cualquier persona que pudiera tener alguna rencilla o
pretenda hacer algin etent¡do, t¿nto contra el funclonarlo al cual sG resguarda como para los

elementos, ya que bastaríe una operacíón numérie para celcular la cantidad con la cual superar
en autos a los que tuv¡eran a cargo del resguardo de funcionarios como sus escoltas, la divr¡lgación

de esta ¡nformarión atenta al ¡nterés público en tanto a qüe se afecta el ejetc¡c¡o de impgrtic¡ó,n

de justicia y sus consecuenc¡as afectan a la sociedad en general, üéndose mermada la efectivídad

del combate de actos delistivos" ,.. (sicl

Adicionalmente, se entiende proporcional la reserva de esta información toda vez que la protecc¡ón

del derecho a la vida es mayor al del acceso de la información. La reserva de esta información

respeta al principio de proporcionalidad, pues es un tema de seguridad municipal y su diwlgación

en todo momento será siempre en perjuicio de la sociedad por la afectación directa que se le

provoca a los cuerpos de seguridad, ya que la reserva va encaminada a la protección de derechos

mayores como lo es el de la v¡da y el de la integridad física y mental.

Se señala lo contemplado en el numeral 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios:

Artkulo 17. lnforñación reserir¿da - Cátálo8o.

l. Er informac¡ón reservado: l. Aq¡lello ¡nformación priblico, tr,tyo dtfusii¡: "...

a) Compromete la seguridad del Estado o del municjpio, la s€gürklad público elatal o municipal, lo segur¡dad e integr¡dad

de quienes labor¿n o hubierefl l¿borado e¡ e5¡ar área§, coo excepclén de las ¡emu¡e¡aciones de dichos s€fYido@§

públicos....

c) ponga en riesSo lo vida, seguridad o 5alud de cualquier persono'

f) caus€ perjukio gfave o los act¡vidades de prevenc¡ór¡ y pers€cución de los delitos o de lo impartición de la justic¡a

El comité determina en este ceso en particular que no es posible proporcionar los puntos ya

mencionados de la solic¡tud que nos aguarda, por lo que a continuación se detalla la prueba de

daño presentada por el área generadora de información , para los efectos legales que se tenga lugar

.prueba de daño , en la cualse refiere;

a

Juañacatlán

Elt¡ página forma p¡rte lrrt€t|.al d€ l¡ Minuta de l¡ doceav¿ Ser¡ón Extraotd¡n¿tia del a6o 2O2l del Comhé d€

traosrarencl. dd Gob¡lrno Msníc¡p¡l de Jrlána(.tlan cel€brada Gl dL 16 de frbr€ro dsl 3ño do§ mll w¡nt¡uno'

3732 ?346 1373?5996 Calle lndependencia #1, Col. Centro C.P. 4588O. Juanacatlán, Jalisco.
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En respecto a la sol¡citud de acceso a la información con numero de expediente st /3712021 ,
recibido en el mes de febrero en lo que se refiere o sus puntos 2 e incisos iii al vii¡ de esta reserva

de los cuales se omite la transcr¡pción por economía procesal .

Respecto a este punto d de la solic¡tud motivo de la presente reserva, el relevar estos planes de

materia de seguridad para el municipio (misión, visión y líneas de acción) dicha relevación detallaría
las estrateg¡as de trabajo de los elementos de seguridad.

Por lo cual aunado a lo anterior descrito le informo que en razón de lo que versa en que entraría

en uno de los supuestos del artículo 17 de la ley de transparencia y acceso a la información pública

del Estado de Jalisco, además de lo est¡pulado y concerniente dentro de la constitución Política de

Ios Estados Un¡dos Mex¡canos, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Constitución
Política del Estado Jalisco .

Por lo que regresando al articulo 17 de la multicitada ley en materia nos encontramos en el supuesto

de información reservada - catalogo

l.aquella información publica, cuya difusión :

a) comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad publica estatal o municipal , o
la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas , con excepción de

las remuneraciones de dichos servidores públicos ;

c) ponga en riesgo la vida , seguridad o salud de cualquier percona ;

fl cause prejuicio grave a las act¡vidades de prevención y persecución de delitos , o de ¡mpartición
de justic¡a i

x. la considerada como reservada por disposición legal expresa ... (sic)

con lo descr¡to se cumple con el primer punto para negar el acceso o entrega de información
justificando ya que las hipótesis de reserva se encuentran prev¡stas en la ley, siendo lo concerniente
versada en la ultima fracción del párrafo que antecede lo que versada en la ultima fracción del
párrafo que antecede lo que versa en el articulo 158 de la ley del Sistema de Seguridad Publico para

el Estado de Jalisco, elcual a la letra dice

...articulo 158 la información que prevé al presente titulo será confidencial y reservada ,

exceptuando lo establecido en el ultimo párrafo del articulo anterior . no se proporcionara al publico

la información que ponga en riesgo la seguridad publ¡(¿ o atente contra el honor de las personas ,

El incumpl¡miento de esta obligación se equipara al delito de revelación de secretos, sin perjuicio

de las responsabilidades de otra naturaleza en las que se ¡ncuran

En el caso de información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando menos por diez años

..." (srG)

Etta pá8ina forma parte lnt€gr¡l de la Minuta de la doceava S€rl&r Ext.aord¡naria del año 2021 del Comité de
transparencia del Gobierno Munic¡p¡l de.luanacatlan ctlebrada el día 15 de febr.ro del año dos milve¡ntiuno.

3732 2346 /37323996 calle lndependencia #1. col. centro c.p.45880, Juanacatlán, Jalisco.
wwwjuanacatlan.gob.mx
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Con respecto a la fracción ll del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del

Estado de Jalisco y sus mun¡c¡pios, se justifica que la d¡vulgación de dicha informac¡ón atente
efecüvamente el interés público protegido por la ley, representando un riesgo real. demostrable e

identificable de perjuicio significativo al interés público o la seguridad municipal , porque lo que

peticiona en cuanto a los funcionarios y a los nombres de seguridad, lo cual pondrfan en riesgo la

seguridad , lo cual pondría en riesgo la seguridad del municip¡o y la capacidad de reacción de los
propios elementos sin que puedan ev¡tar a la Com¡sar¡a una afectac¡ón a la misma dicha

información vulnera a todas luces el actuar del personal de Ia comisaria de la policía municipal

,generando daños al interés público protegido por la ley ya que el divulgar y/o poner en evidencia

la información materia de seguridad publica compromete la seguridad pública del municipio

,causando a su vez perjuicio grave en las actividádes de prevención y protección lo que traería como
consecuenc¡a la ruptura social y propiciaría el abandono de los espacios públicos, por el temor
fundando, que si los funcionarios de primer nivel los cuales mant¡enen protección se ven vulnerados
en su persona con algun determinado acto de violencia o atentado , pudiera verse incrementado
los índices de violencia, toda ve¿ que observarlan como tarea factible el dañar con intención a

cualquier otro ser creando ¡nestabilidad social en afectación del municipio y los ciudadanos que

habitan esta urbe .

Con referencia a la fracción lll de la ley en mención en cuanto al daño o el riesgo de perjuic¡o que se

producirá con la revelación de la información supera el ¡nterés publ¡co general de conocer la
información de referencia entend¡éndose que la reserva de esta información toda vez que la
protección de la vida es mayor al del acceso a la información. Otorgar la información solicitando
permit¡ría vincular a la cantidad de personas que ejerce dicho servicio e idenüf¡carlos exactamente

,bien ubicados, poniendo en riesgo su vida , salud e ¡ntegridad , ya que puede servir como

herramienta para ubicar y tomar represalias contra cualquiera de los funcionarios públicos los cuales

tienen el apoyo de los elementos de la policía con función de escoltas, elservicio de ejecutary hasta

a la ciudadaniaen general.

Por ultimo lo respectivo a la fracción lV, del articulo de la ley multicitada en cuanto a la limitación

se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restr¡ctivo disponible para

evitar perjuicios .toda vez, que si bien se niega el otorgar la información solicitada, l¡m¡tando el

acceso a la información , no es por arbitrariedad , abuso de autoridad , u omisión negar , si no justo

lo contrario , proporcionalmente no se debe otorgar ningÚn dato el cual ponga en estado de

indefensión o ningún ser, o ponga en riesgo inminente físico , mental , individual o colectivo por lo

que equiparando y equilibrando el perjuicio que se susc¡taría , la balanza se inclina por no otorgar

lo peticionado , siendo el medio menso restrictivo . ningún bien tanglble esta por encima de la vida

humana y hablamos no solo de los funcionarios públicos reguardados , sino también de los

elementos de policía, de la afectación que en consecuencia se generaría. comprometiendo la

seguridad del municipio , y poniendo en riesgo la seguridad , integridad y vida de los funcionarios

de primer n¡vel con este tipo de apoyo como lo es su seguridad con elementos polic¡ales que hacen

función de escoltas , y los integrantes de la comisaria y del Gobierno Municipal

La presente prueba de daño va en sentido de reservar totalmente la información sol¡c¡tada , toda

vez que la propia naturaleza de la información peticionada lo requiere .

Así m¡smo se sugiere al comité de transparenc¡a del gobierno municipal de así disponerlo, se reserye

la información por el tiempo que marca la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco

la cual indica reservarse por 10 años, de no ser posible por,o previsto en la ley de transparencia

entonces se hic¡ere por el máximo tiempo permitido .

3732 2346 137323996 calle lndependencia #1, col. centro c.P. 45880. Juanacatlán, Jalisco
wwwjuanacatlan.gob.mx
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Ahora bien la secretario técnico en uso de la voz, pone a d¡sposición en poner en reserv¿ en esta
presente sesión las siguientes elementos y herramientas de la comisaria

l. De los elementos de la policía y sus herram¡entas:

1. horarlo de los elementos o Jomadas de trabaJo

2. l¡sta de asistencia d€ los eleñientos

3. taügas, informes o reportes elaborados por los elementos;

4. forma de agrupaclón de los elementos;

5, oryen¡ración lntemai

6. cualquier información relaüva a las estrategias, ortanízación, acclones, o procedimientos
intemos de control y sus resuhados

7. Est¡ategi.s, proyectos o p?GJupuestos que sc utilizan o plettcan psr' el cornbatr dcl crime¡ en
todas sus modalidades y etapas;

8. henamíentes de trabajo y sr¡ utilización

9. heramientas de vigilancia y la ubicación de las misrnas

10. Gntidad de arm¡¡mento cm el que q¡mta, ceractelsücas, costos , t¡pos , almacenes que lo
contenga o particulares

11. pod¡án vehkuhr : númro de uehículos, üpos , resguardatte, modelo, costo, característies
partículares , serüdores públicoi que utilizan vehlctlos, grado de blindaje, equipos especiales
instalada§ , así como los detos con las que se pueda determinar el grado o nfirel de segwldad de
cada vehículo que integra el parque vehicular

12. cantidad de escolbs asi8Fadas a serüdores públicos

Por lo que en lo sucesivo se abrió el espacio de oradores ; determinándose que de forma unam¡ne

se apruebe en este punto .

Además de lo ya descrito en los anteriores párrafos de esta sesión, en la cual se acordó que la
reserva de esta información respecto al principio de proporcionalidad, pues es un tema de seguridad

municipal y su dlvulgación en todo momento será siempre en perjuicio de la sociedad por la

afectación directa que se le provoca a los cuerpos de seguridad, ya que la reserva va encaminada a

la protección de derechos mayores como lo es el de la vida y el de la integridad flsica y mental .

Por lo cual recurrimos para que esta información se rev¡sta con elcarácter de ser reservada .

Sin otro asunto en particular me despido de usted reiterando mi atención y respeto.

Por lo que anteriormente expuesto esta autoridad concluye que la información requerida por el

ciudadano cumple con todos y cada uno de los reguisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Publica del Estado de Jalisco y sus municip¡os y para ser clasificada como información

RESERVADA por lo que no es procedente proporcionar lo referente a los puntos d. e de esta

solicitud gue se omite la transcripción por economía procesal.

E ta pág¡na torma parte ¡¡tegral de la Mlnuta de la doceava Ses¡ón Extraordiraria d€l año 2021 del Comité de

traniparencia del Gob¡erno Munlc¡pal de.ruanacetlan crl¿brada el día 16 d. f"brero del año dos m¡l ve¡ntiuno.

3732 2346 /37323996 Calle lndependencia #t, Col. Centro C.p.4SA8O, Juanacatlán. Jalisco
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F



tu
^,á-€,-6r
ül-l+lvll5

re/p

JUANACATLÁN

ATIAN;ZA
Juanacatlán

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo encontrando que la prueba de daño encuadrá con lo establecido
en los artículos 17, punto 1, fracción 1, inciso a), c), f) y 18. 1 , fracciones l, ll, ll y lV de la Ley de
transparencia y ¿cceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios , se acuerda

de forma unánime la RESERVA de la información requerida en las sol¡c¡tud de ¡nformación
identificada con numero interno ST /37/ZO2l, remitlda a esta UTI vía correo ele€trónico, en lo
referente a "...se omite la transcripción de la solicitud por economia procesal " .Esta información
que tendrá UNA VIGENCIA OE RESERVA DE 5 AÑOS, periodo que inicia el 16 de febrero del 2021 .

ACUERDO TERCERO.- conforme lo anterior, se aprueba de manera unánime conf¡rmar la entrega

de la información en carácter de RESERVA PARCIAL, que corresponde a la información en carácter
de RESERVA PARCIAL, que corresponde a la información de los expedientes identificados con

numero interno ST /37 /2OZl .

Reservando la información referente a los siguimte puntos d) y e ) de la solicitud

¡v. Estructura organlca de la dirección de Seguridad Publica o Comisaria Municipal

v. numero de auto - patrullas (sedan y pick up), motopatrullas, ciclopatrullas o equ¡pos (desglosado

por rubro ) con que cuenta la institución para el ejercicio de sus funciones

. Numero de chalecos balísticos en func¡onamiehto
o Numero radio comunicadores en func¡onamiento
o Numero de armas largas (cuantas propias y cuantas en comodato del Gobierno del Estado )
. Numero de Armas aortas (cuantas proplas y cuantas en comodató del Gobierno del Estado

l

vi¡. nombre de la institución que proporciona al personal policíal del municipio la formación
inicial básica

viii informe si la dirección de Seguridad Publica Publica o Comisaria Municpalcuenta con un área
de vinculancion social?

I II.- ASUNTOS GENERATES

Acto continuo, el pres¡dente del comité pregunto a los presentes si existe algun tema adic¡onal a

tratar en esta ses¡ón, por lo que los ¡ntegrantes del comité acordaron que no existe otro tema
adic¡onal a tratar en la presente ses¡ón .

Esta págim forma parte ¡ntegral de l. Minut. de la doceau. S€5¡ón Extraordin¿r¡a del .ño 2021 del Comité de
kansparencia del Gobi¿rno Municipal de Juanacatl.n celebrada el día 16 de febrefo dél año dos mil veintiuno.

3732 2346 /37325996 calle tndependencia #I, col. centro c.p. 45880. luanacatlán, Jal¡sco.
wwwjuanacatlan.gob.mx
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ACUERDO CUARTO .- APROBACIOÍ{ UI{ANIME DEt PUÍ{TO TERCERO Y QU]NTO DEL ORDEil DEL

DIA:

Considerando lo anter¡or que no ex¡ste tema adicional a tratar en la presente sesión del comité de

transparencia los miembros del comité aprueban la clausura de la presente sesión a la 13:30 trece
horas €on tre¡nta minutos del dia 16 de febrero delaño en curso.

ATENTAMENTE:

A 16 diecisies de febrero del 2021

LIC. RAUL PORTILLO PRADO,

DIRECTOR IURIDICO y

Presidente del Comité de Transpa

LIC. MARTHA MURGU ACEVES,

Directora General de Transparencia, y

Secretar¡o Técn¡co del Comité de Transparencia

VELAZQUEZ

Contralor lntegrante del Comité de Transparenc¡a

Esta pátina forma parte int€gral de la Mlnuta de la doc¿¡va Set¡ón Extraordir¿tia d€l año 2021 del Comité de

tr.osparenc¡a del Gob¡erno Municipal de ,uanacatlan c€lebrada el día 16 de febrero del año dos mil veint¡uño.

3732 2346 /37323996 calle lndependencia #1, Col. centro C.P. 45880. Juanacatlán. Jal¡sco
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