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ÁTENGO

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUClON POUTICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DEJALISCOY DEL NATALICIO DE

Sin otro particular por el momento,me despidoquedandoa sus órdenes.

1. En el Municipio de Atengo NO se cuenta con información relacionada
Denunciasa ServidoresPúblicospor Actos de Corrupción,del año 2012 a
esta fecha.

En respuesta a su atento oficio número 29/2017 relativo a ta solicitud de
INFOMEX folio # 01071917 le informo lo siguiente:

LIC."LICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA

OFICIO N° 92/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



LIC. ALICIA UADALUPE FLOR ti_O
TlTLJLA~DELA LJNIDA MUNJCIPAL'DE'TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
1/2017, AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADOLIBREY SBERANO DEJALISCO
Y DEl NATALICIO DEJUAN RULFO"

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda
proporcionarme.

Adjunto copia de la solicitud de información y se dé respuesta a la solicitud,
teniendo en cuenta para su respuesta conforme a la Ley en su Art. 86, fundado y
motivadoy como fecha límite el 03 de Marzo de 2017.

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser
entregada, sin importar los medios, formatos o procedimientos en que se
solicitó. .

11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede
entregarse por ser reservadao confidencial,o sea, inexistente;o

111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.

Sirva el presente para saludarlo y a la vez, solicitarle de la maneramás atenta, que
tome conocimientode la solicitud de informaciónde INFOMEXFolio 01071917 y del que
se adjunta copia.

Lic. Felipe Arana Landeros
Síndico
PRESENTE

Oficio Interno # 29/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, .Jal,

-_
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Titular de la Contraloría del Estado

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,9° y 15 de la Constitución Polftica del Estado Jalisco: y los artículos 78.79 Y80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente. ya que los procedimientos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.

Se informa que la capacidad de envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Contraloría del Estado es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de Ingresar su solicitud fuera
del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se

ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Contraloria del Estado, generándose el número de folio
01071917. de fecha 28 de febrero del 2017, la cual consiste en: Cantidad de servidores públicos denunciados por actos
de corrupción en Jalisco desde 2012 a la actualidad, clasificados por dependencia, si se cuenta con el dato
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"Bajo ésa tesitura le informo lo siguiente; sí bien es cierto que de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 fracción I del Reglamento

Hoja 1de 3

Luego entonces, la Dirección General antes mencionada, mediante memorando
número DGJ/499/Z017, si.gnado por el Mtro. Avelino Bravo Cacho, Director
General Jurídico, manifestó de forma textual lo siguiente:

Dicha solicitud fue registrada internamente bajo el número consecutivo de
expediente SAIP.-132-2016 y remitida mediante memorando número
DC/UT/l03/2017, a la Dirección General Jurídica, para su atención.

I
t

"'Cantidad de servidores públicos denunciados por setos de corrupción en
Jalisco desde 2012 a la actualidad, clasHicados por dependencia, si se
cuenta con el dsto" (sic).

Sirva el presente para hacer de su conocimiento que de conformidad a lo
dispuesto en el numera! 31, 32 y 80.1 fracción II! de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la
Unidad de Transparencia de la Contraloría del Estado tuvo por recibida la solicitud
de información presentada vía lNFOMEX con número de folio 01071917, de fecha
28 de febrero de 2017 a las 16:51 horas, es decir, fuera del horario laboral,i por lo que se tiene por recibido al día hábil siguiente, mediante la cual solicita

1 lo siguiente:
k

PRESENtE

Titulares de las Unidades de Transparencia del Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial
Ayuntamientos, Organismos Públicos Descentralizados,
Fideicomisos, Organismos Autónomos y Partidos
Políticos del Estado de Jalisco.

,

1

Guadaíajara, Jal a 02 de marzo de 2017

Exp.- S.A.I.P.-132/2017
Folio. -01071917

OFICIO No. DC/UT 1093/2017

.•.

;~v.Vallarta 1252
Col. Arner;cana, C.P. 44160
Guadata¡ara, Jalisco, Méx¡co

Tais. 01 (33) 3668 1633

tr;,dúrm ('jelEstado
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memorando anteriormente
así como lo establecido en el artículo 24 de la misma Ley, les
misma para su atención, Junto con el

Municipios,
remite la

Por 10 anterior, esta Unidad de Transparencia ADMITE PARCIALMENTE la
solicitud que nos ocupa, y en términos del artículo 81 punto 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

2. Número de Quejasy Denunciaspor presuntosactos de corrupctán,
quepor cuestiónde competencia/e correspondeconoceral Órgano
de ControlDisciplinaríade la Contra/odadel Estadode Jalisco, del
19diecinuevede octubrede 2012,dosmil doce a la fecha," (sic)

.1. Númerode Quejasy Denunciaspor presuntos actos de corrupción
recibidas en la Dirección de Area de Quejas y Denuncias de la
Contra/orla del Estado del Estado de Jaf/seo, del 01 primero de
enero al 18 dieciochode octubrede 2012,dos mí! doce.

Por lo que, con fundamentoen lo enterior esta Contraloríadel .Esladode
Jalisco, dentro del término que fija la Ley de Transparenciay Acceso a la
InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco informarálo sigufente:

¡
I
I
I

Interior de la Contrslorie del Estado de Jalisco, a fa Dirección de Área de
Quejas y Denuncias fe correspondei.: "l. Rectbir, atender e tnvestígar las
quejas, denunciasy sugerenciasque formule la ciudadanía,por el actuar
de servidores públicos y, en SIJ caso canalizar las mismas a la autoridad
competente':.. (sic), cierto también resulta que atendiendoa /0 dispuestoa
las reformasa la Ley de Responsabilidadesde los ServidoresPúblicosdel
Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estadode Jalisco,"
el día 19 de octubre del 2012, se estableció en su erticulo 63 lo siguiente:
"Les autoridadesseñaladasen el articulo 3fI. de esta ley estableceránlos
órganos de control disciplinario él los que el público en general tenga fácil
acceso,para que cualquier interesadopueda presentar quejasy denuncias
en contra de servidores públicos qu« presumiblemente incurran en
responsabilidadedmmistretivs": .. [sic]:

I~

En relación al memorando antes descrito, cabe mencionar que el artículo 63 de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a
la letra dice que las autoridadesseñaladas en el artículo 3g, de esta ley
estableceránlos órganosde control disciplinarioa los que el público en general
tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y
denuncias en contra de servidores públicos que presumiblementeincurran en
responsabilidadadministrativa.

Av.VaH",~a1252
CoL Amellcana, GP. 44160
Guadalajera,Jal.sco.Me ico

·¡els. 01 (33) 3668 1633
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"20/1, Alío det cemeneno de la Promulgaciónde la ConstituciónPolítica de los
EstadosUnidosMexicanos,de la ConstituciónPof¡Ucadel Estado Ubre y Soberanode
Jaliscoy del Nataliciode Juan Rulfo"
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'~~p'
U . Liz6 de! Carmen Rarnlrez Preciado
Encargada de la Unidad de Transparencia

A efecto de agilizar la comunicación atendiendo el pnnciplo de sencillez y
celeridad se les remite la solicitud y notifica el presente a través de ros correos
electrónicos correspondientes, efecto de tenerle por enterado del alcance y
términos de dicho proveído, de acuerdo a lo establecido por los artículos 81.3 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios y 105 fracción ¡ de! Heglamento de la Ley citada.

Cabe hacer mención que el análisis sobre la procedencia, vía, forma de
tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto obliqado competente en
términos de los artículos 82 al 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I
I
1

No se omite señalar que deberán tomar las medidas necesarias para tratar los
datos personales del solicitante que se le remiten, ya que los mismos son
proporcionados sólo para efecto de notificar al mismo con respecto a su solicitud
de información.

descrito, del cual se desprenden los rubros en los cuales esta Contra loría del

Estado no es competente para brindar la información.I
I

www.jal¡s~o·90b.mx

Av.'J"!I~rt,, 1252
CoL Americana Cf'.44160
Guedelajara, Jalisco, México

Te!s. 01 (3,,) 3668 1633
01 (33) 47390104

CCl'Inalona del Estado
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Responsenie JeséAt:aham Pi;::: Sartibáñez.

Por lo que, con fundamento en lo anterior esta Contra laría de! Estado de
Jalisco, dentro del término qUe fija la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de! Estado de Jalisco informará lo siguiente:

1, ~cl~n~ro de Quejas y O~mu~lda~por presun~o.s actos de cor?"...•~~dé~n
recibidas en la Dirección ce Area de Quejas y DenunCla;/jEj .a

. ~ d.. ~ ,----.._ /
< _,*""~ R¿v':tb--i" :r;.,.,;.;~.iL"'j¡rl•..", ,-e',,¡\PJéZ ~"""E,,\lIS,} _'" ~_,,",_""",,"'¡./Z'<i!!>";¡¡;;'¡:;¿;<::;¡jIV

Bajo ésa tesitura le informo lo siguiente: si bien es cierto que de conformidad
:3 lo :Ilspuesto en el artículo 14 fracción ¡ del Reglamento Interior de la
Contraloria del Estado de Jalisco, a la Dirección de Área de Quejas y
Denuncias le corresponde.... "1. Recibir, atender e investigar las quejas,
denuncias y sugerencias que formule la ciudadanía, por el actuar de servidores
públicos y, en su caso canalizar las mismas a la autoridad competente".,. (sic),
cierto también resulta que atendiendo a lo dispuesto atas reformas a la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos de! Estado de Jalisco,
publicada en e! Periódico Oficial "El Estado de Jalisco," el día 19 de octubre
del 2012, se estableció en su articulo 63 lo s:guiente: 'Las autoridades
señeledes en el artículo 30. de esta ley establece¡:¡;mlos órganos de controi
oisciptlnetio a los que el oúbttco en general tenga fácil acceso, para que
cuetquter interesado pueda presentar quejas y denuncias en contra ele
servidores públicos que oresumbtement« incurran en responsabilidad
administrativa" ., (sic).
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"Cantidad de servidores .públicos denunciados por actos de
corrupción en Jalisco desde 2012 a la actualidad, clasificados por
dependencia, si se cuenta con el dato"(sic).

~'~~~~'E..2"~¡;;~~r-- . MEMORANDO, DGj!499/2~

I Guadatajara, Jalisco, a 01 de marzo del 2017, 1
í

l. Lic. Lizette del caUm~dendR:mTírezPreciad? d I I
I Encargada de la ni ac ce ransparencia e a 1

1
'. Contraloria del Estado 1

Presente.

l En atención a su memorando número DC/UT/103/2017, fechado al día 01
, primero de marzo de 2017, dos mil diecisiete. por medio del cual remite la

solicitud de información presentada vía lNFOMEX, bajo el número de folio
01071917, el día 28 veintiocho de febrero del año en curso, de la que se
desprende lo siguiente:

www.jalisco.gob.mx

/'W, VaH&fta l.~:S?
C~'!.Aruecicana.C.P.44'l¿C
Gtladalaia,a, Jaj¡"CIJ, Mex.co

Tel" Cll(33) 3MB 1633
(Ji (33147390104

JALISCO
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Respor,s,api.;>' Jase Abraí1arn- p¡Z Sanhbáñel.

-¡~-

fl2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos1 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Atentamente.

2. Número de Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción, que
por cuestión de competencia le corresponde conocer al Órgano de
Control Disciplinario de la Contraloría del Estado de Jaüsco, del 19
diecinueve de octubre de 2012, dos mil doce a la fecha.

Contrataría del Estado del Estado de Jalisco, del 01 primero de
al 18 dieciocho de octubre de 2012, dos mil doce.

www.jalis<:o.gob.mx

Av.Vallarta 1252
Col. Americane. c.P. 44160
Guadalajare, Jalisco, México

Tels 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

--
Contratofía del Estado

JALISCO
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1/1http://www.infomexJalisCo.org.mx/lnfomexJaliscol
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4. Información esradrsttce

Modalidaden la que creñeres se te otorgue accesoa la ínformactón.ce esta, disponíble en dichomedlo
FORMA eN LA QUE DESEARECIBIR. LA Medio
INFORMACIÓN Entréga vía 1(\1'on~e~

2. Modi!lHdadde Entrega1. ¿Qué preguntb el $ólk,itante1

l~?(Oc:uftar neteue...)
0\0719J.7

3. Datos del'solicitante

Solicitud de InformaciónfOlío

Datos genen:tles

Recibe y determina competencia
Selecciona la cependencia para, canalizar lil solicitud

PNT-JAUSCO
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4, In.formaciónEstadistica

Scucinrd de lnforrnactén

3. Datos del solicitante2, ModaHdad de Entrega1. ¿Qu~preguntó el solicitante?
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