
Así LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALDEATENGO,JALISCO.

l. ESAFIRMATIVOla entrega de información con fundamento en el Artículo 86.1 Fracción
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica el Estado de Jalisco y
sus Municipios, por razón de la EXISTENCIAde la información.

11. Seanexa:
a. OFICIO 33/2017, signado por el LIC. TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO

GENERAL,de fecha 11 de mayo de 2017.
111. La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.

RESUELVE:

Que el Municipio de Atengo, Jalisco, SI CUENTA con la información solicitada en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. TOMÁSQUESADAURIBE,SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTODE ATENGO, JALISCO, al serie requerida la información,
brindo oportuna contestación, mediante el Oficio 33/2017de fecha 11de mayo de 2017,del cual
SE ANEXACOPIA, Y no se transcribe literalmente en éste, por ser tabla de Excel.

Entonces, esta UTI, al recibir las contestaciones del área generadora, considera que la
información solicitada, fue entréqada;

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el Art. 86.1 Fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por
razón de la EXISTENCIADE LA INFORMACiÓN.

"Solicito que se me proporcione la siguiente información relativa a:
1. ¿Cuál fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo lugar la elección de

ayuntamientos en el Estado de Jalisco?
2. De la integración de ayuntamiento que tomó protesta, derivado del último proceso electoral

ordinario, y en su caso extraordinario del Estado de Jalisco, proporcione el nombre y sexo
de la conformación por cada uno de los municipios de los siguientes cargos: Presidente o
presidenta municipal, Regidores y regidoras de mayoría relativa y de representación
proporcional, asi como de Síndicos y sindicas.

3. A partir de la integración de los ayuntamientos en el proceso electoral, más reciente en el
Estado de Jalisco, ¿han existido o no suplencias en la conformación de los mismos? En
caso de existir, ¿Cuántas se tienen registrados? Y ¿Paraqué cargos se designó suplentes,
así como los nombres y sexo de las personas que actualmente ocupan 105 mismos?

Que la solicitud recibidaen esta UTI vía correo electrónicode INSTITUTOELECTORALY DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA mediante Expediente IEPC-UTI-PNT-138/2017,solicitud con Folio
02088317,dondese solicita lo siguiente:

NOTIFICO

La que suscribe,LIC.ALICIA GUADALUPEFLOREANO,en mi carácterde Titular de la Unidad
deTransparenciae Informacióndel H.AyuntamientodeAtengo,Jalisco;período2015-2018,le

C. SOLICITANTE
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 72/2017
ASUNTO: NOTIFICARESOLUCiÓNY ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.
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LIC. ALICIA GU
TITULAR DE LA UNIDAD M

"2017,AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl E_5l"-AB& BREY SOBERANO DE

JALISCOY DEl NAT DE J RULFO"
ATENGO, JALISCO 15

A ten t a m e n t e:

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.
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2.- ¿Integración del ayuntamiento nombre y sexo del presidente (a), sindico{a) y

regidores{ as)?

NOMBRE A.PATERNO A. MATERNO POSICION SEXO Y
partido

JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO PRESIDENTE M-PRI
VALENTINA RUELAS VAZQUEZ REGIDORA F - PRI
SAMUEL LEPE AGUILAR REGIDOR M-PRI
ROSA SOSTENEZ ARIZON REGIDORA F - PRI

MISAEL OLMOS TOPETE REGIDOR M - PRI
LAURA MIRANDA ASCENCIO REGIDORA F - PRI
FELIPE ARANA LANDEROS SINDICO M - PRI

JOSEALFREDO SANCHEZ DUEÑAS REGIDOR M- PAN
ADELlNA CARDENAS GOMEZ REGIDORA F - PAN
JJESUS SANO-lEZ SANCHEZ REGIDOR M- PAN

GONZALEZ VIRGEN REGIDOR M- MC

El proceso más reciente para elección de ayuntamientos fue el día 07 de junio del 2015.

fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo lugar elección de

mientos en el estado de Jalisco?

respuesta a su atento oficio número 72/2017 relativo a la solicitud de
_.... '...,,11111.... '" folio # 02088317 le doy contestacióna lo solicitado.

lA GUADALUPE FLOREANO
DE LA UNIDAD MUNICIPAL

ARENCIA

H. AYUNTAMliEN'"UODE ATENGO
2015-2~t8

t

OFICIO N° 33/2017
SECRETARIO GENERAL
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UNGOBIERNOPARATODOS

- AVIJN'fAMIENTOl(ll~.:Wt!,_

ATENEiO

T'O:MJ1lS Q.'UXZJ2I.1)Jil 'U1U1JX
SXC'R:.ET'Jil1UOfiXNE1UlL

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO
DE JALISCOYDEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO; A 11DE MAYO DE 2017

SIN MAS POR EL MOMENTO Y DANDO CONTESTACION A SU SOLICITUD ME DESPIDO DE
USTED DESEANDOLE LO MEJOR.

NO A.MATERNO POSICION
ARREOLA SUPLENTE PRESIDENTE M
RAMIREZ SUPLENTE REGIDOR F

CONTRERAS JIMENEZ SEPLENTE REGIDOR M

~ RUIZ HMENEZ SUPLENTE REGIDOR F
~

MORALES CARDENAS SUPLENTE REGI R M
VALLE CONTRERAS SUPLENTE REGIDOR F

ORGANISTA GA SUPLENTE SINDICO M

suplentes en el caso de los regidores, sindico presidente municipal del partido

existido suplencias en la conformación de los mismos?

H. AYUNTAMIENTO DE .ATENG,O
2015-2018

)



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
"2017,AÑO DEl CENTENARIO DE LAPROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTitUCiÓN POLíTICA DEl ESTADO LIBREy SOBE;RANODE

JALISCOy Del NATALICIO DEJUAN RULFO"
ATENGO, JALISCOA 10 DE MAYO Del 2017

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

Anexo copia de la solicitud de información, el documento puede contener información
confidencial y/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
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 otorgarse
por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencial o inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11y 111

Remito a usted copia de la solicitud de Co;información que usted tiene a su cargo en
este ayuntamiento, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (vence el 15/05/2017) para dar
contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 10 de mayo del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte del instituto electoral y de participación ciudadana por Acuerdo
de Incompetencia los cuales a su vez la recibieron mediante el sistema INFOMEX con folio
02088317 y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT042/2017.

Lic. TOMÁS QUESADA URIBE
SECRETARIOGENERAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 072/2017
Expediente UTI 042/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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PRIMERO. Respecto a su primer pregunta se le indica que el proceso electoral

De conformidad con lo dispuesto en Losartículos 4 o , sexto párrafo; 9 o, fracciones
1, 1IY IV, 15, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco 1, 2,
5, 24 fracción IX, 77, 79, 80 Y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se resuelve lo
siguiente:

Es debido señalar que con base en el artículo 3 del Reglamento Interior del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, las
solicitudes de información presentadas después de las 15:00 horas o en día de
descanso, se registran dentro del día hábil siguiente.

3.- A partir de la integración de los ayuntamientos en el proceso electoral
más reciente en el estado de Jalisco ¿Han existido o no suplencias en la
conformacion de los mismos? En caso de existir ¿Cuantas se tienen
registradas? y ¿Para qué cargos se designó suplentes, así como los nombres y
sexo de las personas que actualmente ocupan los mismosi.s, " (sic)

2.- De la integración de ayuntamientos que tomó protesta, derivado del
último proceso electoral local ordinario, y en su caso extraordinario en el
estado de Jalisco, proporcione el nombre y sexo de la conformación por
cada uno de los municipios de 105 siguientes cargos: Presidente o presidenta
municipal, Regidores o regidoras de mayoria relativa y de representación
proporcional, así como Sindicas o Síndicos.

1.- ¿Cuál fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo lugar la
elección de ayuntamientos en el Estado de Jaiiscoi

~ "Solicito que se me proporcione la siguiente información relativa a:

En atención a su solicitud de información recibida a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia el día 04 de mayo de 2017, a la cual se le asignó el
número de folio 02088317 y el número de expediente IEPC-UTI-PNT-138/2017, en
la que solicita:

IEPC-UTI-PNT-138/2017

~~ ...~Instituto
, ~ :~'.¡,-Electoral
y de Participación Ciudadana
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7. En caso de ausencia del Presidente Municipal, se estará a lo que disponga
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

6. Para suplir al Sindico, asi como a los Regidores de mayoria relativa se
mandará llamar a su respectivo suplente. En el supuesto de que el suplente
que sea üamaao no comparezca, se llamará al siguiente suplente de la
planilla registrada, de conformidad al orden de prelación establecido.

"Articulo 24.

En el caso, se considera competente al Ayuntamiento respectivo para informar si
han existido o no suplencias en su integración, así como, en caso de existir,
cuantas se tienen registradas, los casos para los que se designó los suplentes, así
como los nombres y sexo de las personas que actualmente ocupan los mismos, ya
que de conformidad con el articulo 15, párrafo 1, fracción 11, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios es información fundamental de los ayuntamientos, su integración. De
igual forma, el articulo 24 de código electoral de la entidad señala que en caso
de suplencias se procederá de conformidad con lo siguiente:

TERCERO. Por lo que respecta al resto de la información solicitada es debido
señalar que este sujeto obligado no es competente para conocer de ella,
derivado de que el artículo 3, párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, manifiesta que es
información pública propia de este sujeto obligado toda la que genera, posea o
administra como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o el
cumplimiento de sus obligaciones, en ese sentido, la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado de Jalisco y el
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, determinan las
facultades, atribuciones y obligaciones que tiene este Instituto Electoral y es el
caso que dicha información solicitada no se encuentra dentro de estas.

SEGUNDO. En relación a su segunda pregunta, no se cuenta con la información
en la forma en que se solicita, sin embargo se agrega al presente archivo que
contienen la conformación de cada uno de los municipios que fueron electos en
las pasadas elecciones, esto es, el nombre de los presidentes y presidentas
municipales, regidores y regidoras de mayoría relativa y de representación
proporcional, así como síndicos y sindicas, electos.

ordinario 2014-2015 fue el más reciente en el que tuvo lugar, entre otras, la
elección de los ayuntamientos del Estado de Jalisco.

IEPC-UTI-PNT-138/2017

~, Instituto
.. : Electoral

y de Participación Ciudadana
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Atentamente
Guadalajara, Jalisco; a 09 de mayo de 2017

(

\ ~\
V'~

Maria de Lourdes Echeverria Ayala.
Jefa de la Unidad de Transparencia e Información Pública

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estadode Jalisco.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

Por lo tanto, notifiquese al solicitante y remítase copia del presente, asi como,
de la solicitud de acceso a la información a los ayuntamientos del Estado, vía
correo electrónico.

Entonces, de conformidad a lo señalado en el articulo 81, párrafo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, este Instituto Electoral al considerar no ser competente para
contestar la totalidad de la información solicitada, debe remitir la solicitud de
acceso a la información al sujeto obligado que considere competente y
notificarlo al solicitante.

8. Para suplir a los regidores de representación proporcional, será llamado
el ciudadano que, de acuerdo a la planilla registrada, sea el siguiente en el
orden de prelación. Para tal efecto, se considerará en primer lugar la lista
de regidores propietarios y en segundo, la lista de regidores suplentes,
siempre que reúnan los requisitos que la Constitución Política del Estado de
Jalisco y este Código, exigen para el desempeño del cargo."

Jalisco.

IEPC-UTI-PNT-138/2017

~, Instituto
. f····· Electoral

y de Participación Ciudadana



Titular de la Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los articulas 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,9° Y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 y 80 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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
generándose el número de folio 02088317, de fecha 04 de mayo del 2017, la cual consiste en: Solicito que se me

proporcione la siguiente información relativa a:
1.¿Cuál fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo lugar la elección de ayuntamientos en el Estado de Jalisco?
2.0e la integración de ayuntamientos que tomó protesta, derivado del último proceso electoral local ordinario, y en su

~ caso extraordinario del Estado de Jalisco, proporcione el nombre y sexo de la conformación por cada uno de los
municipios de los siguientes cargos: Presidente o presidenta municipal, Regidores o regidoras de mayoría relativa y de
representación proporcional, así como de Síndicas o Síndicos.

3.A partir de la integración de los ayuntamientos en el proceso electoral más reciente en el Estado de Jalisco, ¿Han
existido o no suplencias en la conformación de los mismos? En caso de existir, ¿Cuántas se tienen registradas? y ¿Para
qué cargos se designó suplentes, así como los nombres y sexo de las personas que actualmente ocupan los mismos?

...... ,1,1"')"",1,1"".",,, ''''. ,.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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SE DE LA CRUZ REGALADO

VALENTINA S PRI

SAMUEL LEPE RE PRI

SA SOSTENEZ ARIZON REGIDOR

MISAEL OLMOS TOPETE REGIDOR PRI

LAURA MIRANDA REGIDOR PRI

FELIPE ARANA LANDEROS SÍNDICO PRI

RGE ALFREDO PALOMINO ARREOLA SUPLENTE PRI

BLANCA ESTELA REGLA RAMlREZ REGIDOR SUPLENTE PRI

CARLOS ANTONIO REGIDOR SUPLENTE PRI

MONICA LILIANA REGIDOR SUPLENTE PRI

REGIDOR SUPLENTE PRI

LUZ TERESA VALLE GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE PRI

GARCIA SiNDICO SUPLENTE PRI

ANEXO V


