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

1. ESAFIRMATIVOlá entrega de información con fundamento en el Artículo 86.1Fracción
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 049/2017, signado por el LIC. TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO

GENERAL DELH. AYUNTAMIENTODEATENGO,JALISCO, de fecha 13dejunio de
2017.

111. La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.

RESUELVE:

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

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le

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. AYUNTAMIENTODEATENGO, JALISCO, al serie requerida la información,
brindo oportuna contestación, mediante el Oficio 049/2017 de fecha 13 de JUNIO de 2017, del
cual SE ANEXA COPIA,

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 es 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 ~Itimo proceso electoral

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

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

Que la solicitud recibida en esta UTI vía correo electrónico de INSTITUTOELECTORALy DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA mediante Expediente IECP-UTI-WEB-050/2017,solicitud con Folio
02063717de INFOMEX,dondese solicita lo siguiente:

NOTIFICO

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

C. SOLICITANTE
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 092/2017
Exp. UTI 055/2017

ASUNTO: NOTIFICARESOLUCiÓNy ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.



LIC. ALICIA GUAD I LUF1 FLOREANO
mULAR DELA UNIDADMUrICIE: TRANSPARENCIA

"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN P- íTIC LES ADO LIBREy SOBERANO DE

JALISCOy DEL N LlCI EJUAN R LFO"
ATENGO, JALI

A ten t a m e n t e:

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jalo



Tel: 01 (349) 77 102 14Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.www
'UNGOBIERNO PARATODOS

.-- AVUNTAM11!NT0201,s..20ll_

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

JOSE ALFREDO SANCHEZ DUEÑAS REGIDOR M - PAN
ADELlNA CARDENAS GOMEZ REGIDORA F - PAN
JJESUS SANCHEZ SANCHEZ REGIDOR M- PAN
PEDRO GONZALEZ VIRGEN REGIDOR M- MC

..~=ca
Ew

2.~ ¿Integración del ayuntamiento nombre y sexo del presidente (a), sindico(a) y
regidores(as)?

Elproceso 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

ientos en el estado de Jalisco?

respuesta a su atento oficio número 092/2017 relativo a la solicitud de
1"~iIIi!r"II-lt-=V folio # 02063717 le doy contestación a lo solicitado.

."-.,....,...GUADALUPE FLOREAN O
DE LA UNIDAD MUNICIPAL
SPARENCIA

OFICIO N° 49/2017
SECRETARIO GENERAL

H. AVUNTAMIENTO DiEATENGO
2015-21t8



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
UNGOBIERNO PARATODOS

_ AV¡.)N'I'AMlérr02t\I~.:20Ill._

~TEN(iO

C.C.P.ARCHIVO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE JALISCOYDEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO; A 13DE JUNIO DE 2017

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

A.MATERNO POSICION SEXO
ARREOLA SUPLENTE PRESIDENTE M

REGLA RAMIREZ SUPLENTE REGIDOR F
CONTRERAS JIMENEZ SEPLENTE REGIDOR M

RUIZ JIMENEZ SUPLENTE REGIDOR F

MORALES CARDENAS SUPLENTE REGIDOR M
F
M

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

"'_-.....,"", existido suplencias en la conformación de los mismos?

H. AYUN'TAMIENTO DE ATENGO
2015-2.118



LIC. ALICIA GUADA
TITULAR DE LA UNIDAD MUN

EY SOBERANO DE

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

Anexo copia de la solicitud de información,el documento puede contener información
confidencialy/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizadade la mismamanera.
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 procedimientosen que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservadao confidencial, o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente.
Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos 11 y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., informaciónque 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 15/06/2017) 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 Unidadde Transparenciacon fecha del 13 de junio del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte de NSTITUTO ELECTORAL y DE PARTICIACIÓN
CIUDADANA por Acuerdo de Competencia IECP_UTI_WEB_050/2017 los cuales a su
vez la recibieronmedianteel folio 02063717de INFOMEXy quedando registradabajo esta
unidadcomo expedienteUT055/2017.

Lic. TOMAS QUESADA URIBE
SECRETARIA GENERAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 09212017
Expediente UTI 05512017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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s. ~siguiente: . ¿¡\O:,:' '(t

PRIMERO.Respecto a su prim;r pre%url'a:'se le indic~lq~e el proceso electoral
ordina;io 2014-2015 fu~ el mas reclen, en e~ que tj}vo lugar, entre otras, la
eleccion de los ayuntamíentos del Estadlde Jaltsco. .~ :

~~ ~ \ -
SEGUNDO.En relación a $~ segunda prtunta, no sei~u~nta con la infor:mación
en la forma en 'que se solícíta, sm emlrgo se agreia é)l presente archivo que
contienen la conformación de cada uno', los muni<~rpio~que fueron electos en
las pasadas elecciones, esto es, el no tre de lO.,~,::prEj,·.sidentesy presidentas
municipales, regidores y regidoras de I~ayoria r~~tiva y de representación
proporcional, así como síndicos y síndicas, \l;'11ectos.~ ¡

TERCERO.Por lo que respecta al resto' d\,la inf~'maCi~n solicitada es debido
señalar que este sujeto obligado no es: ,ompe}?ente para conocer de ella,
derivado de que el artículo 3, párrafo 1 de ~,Ley;:~eTransparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco su~"'Munjcirijos,manifiesta que es
información pública propia de este sujeto o ~o toda ila que genera, posea o
administra como consecuencia del ejercicio ~qSfacultades o atribuciones o el
cumplimiento de sus obligaciones, en ese sent .'!" la LeyGeneral de Instituciones
y Procedimientos Electorales, la Constitución ítica de] Estado de Jalisco y el
Código Electoral y de Participación Social del ado de Ualisco, determinan las
facultades, atribuciones y obligaciones que t( este Instituto Electoral y es el
caso que dicha información solicitada no se e$~u :tra den¡itrode estas.

-'J:~:"'f.
En·el caso, se considera competente al Ayu~am o respective para informar si
han existido o no suplencias en su integ~Ción, .sí corno, en caso de existir,
cuantas se tienen registradas, los casos paj los q . se designó los suplentes, así

,1)' .
como los nombres y sexo de las personas gue actua ente ocupan los mismos, ya
que de conformidad con el artículo 1~~;párrafo fracción 11, de la Ley de
Transparencia. y Acceso a la Informaci!if¡ Pública Estado de Jalisco y sus
Municipios es información fundamental~e los ayunta íentos, su integración. De
igual forma, el artículo 24 de código *ctoral de la e i~ad señala que en caso
de suplencias se procederá de confownidad con lo Slg· nte:if I

"Articulo24. l '.
... ¡ J 'Pi, .
6. Para suplir al Sindico,asi cofooa los Regidoresd~ dipyoría relativa se
mandará llamar a su respectjV(lsuplente. En el supuesto de que el suplente
que sea llamado no comparejca, se llamará al sfgt,fente suplente de la
planilla registrada, de conforthidad al orden de prelacion establecido.1 . 1

I . !
F~·;>:-,.~·~::.':~2.~/'.'). (r;! !~';],'.¡'P"~·:-:···,'H~-.~r:(~_. ~~.;::-..c.. ..::.:'~...:E., G¡·:::;:::,':'_!·':;'j:.:r.:.-_ ·l.:i.~i~::;~.\~'~':·'%:~C

y de Participación Gudadana

ti 11">11..1U.U.U

Electoral
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Sin más por el momento,
aclaración.

cualquier duda o
i
I
~ara
I

Notifíquese vía correo electrónico
así como, de la solicitud de acce
Transparencia.

y de Participación Ciudadana

U 1';)\'U.U ,"V

Electoral
_.-,;; ....-..\~.
, ,.~

- <;r , .:
l i\ IEPC-UTl-WEB-OS0I2017jf -. ¡

,~: ~ I •

...~'{ .t;:.;; I
7. En caso de ausencia del .Preslpente .Mi.mj~pi;¡l,se...es~aráa lo que disponga
la Ley del Gobierno y la AdliPnistración ~úb[jea Muricipal del Estado de
JI" JI: '"' .a tsco. ~!!

. ~¡ .~ i
8. Para suplir a los regidoresfle represent~dón prop{1rcional,será llamado
el siudadano que, de acuerdoiá la planilla Jegistrada,! sea el siguiente en el
orden de prelación. Para tal iecto, se coiiderará e/¡lprimer lugar la lista
de regidores propietarios y ~n segundo, ;fla lista d~ regfJbres suplentes,
siempre que reúnan los requi.dJosque la d$;nstituciónIf'olíticadel Estado de
Jalisco y este Código,exigen PNa el deserffpeñodel cargo.11

%. ,k'J ~
Por lo tanto, de conformidad a ~ señalado é,~el articulo \81, párrafo 4 de la Ley
de Transparenda y Acceso a la ormadó~~Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, este Instituto Ele al al cgr,siderar no! ser competente para
contestar la totalidad de la info ación sqjicitada, deb~ remitir la solicitud al
lnstituto de Transparencia, Infor lón Pú@ka y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco para que ést tifiqu~ al sujeto obl1gado competente.

)

i

ante y remítase copia del presente,
información [al citado lnstituto de
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y de Participación Ciudadana

'" )f('''''¡~\
l \l' " I~PC-UTl-WEB-05012017, .~

~ 1j
~

P R E S E N T E: ~ 1:

En atenciÓ~ a su solicitud d~ informac~~,:..n.., re.mitid./pOf GU~••..'•.•ílel Ahlab López~l~alá,Coof?inador de TransparenC1~d.e la Se,,',etana G~f:al d.e!~ObernaclOnrecibida a
través del correo electrónico tr :sparenclq.1@lepcJa~1sco.org.mxde este
organismo electoral, el día cuatro de" ayo defBos mil ¡diecisiete, a las 03:12
p.m., a la cual se le asignó el número expedi~nte IEPC¡UTI-WEB-050J2017,en
la que solicita: '~\ jI ¡
"Solicito que se me proporcione la Sig~ntejhformacijfl relativa a:

\" ¡1.- ¿CIfólfue el pro_cesoelectoral m4f r1ci7nte en :'el que tuvo lugar la
eleccionde ayuntamientos en el Estadow.e!)a{¡sco? \

. '(~' i
2.- De la integración de ayuntamjento~tue tomó piotesta, derivado del
último proceso electoral local ordinarj';¡¡; en su casq extraordinario en el
estado de Jalisco, proporcione el nomPrl y sexo dei la conformación por
cada uno de los municipios de tos SigU.i.!ffi. ,ij.t,..c. argos: Pf.e.i.•••. sidente o presidentamunicipal, Regidores o regidoras de rltay .. 'o relativa y de representación
proporcional, así como Síndicaso SfndJos. -.\ ,

,q:.. .' ¡

3.: A pa:tir de la integración de 1~7.,.layunta'W.e..nt<;seQ. el proceso ~lectoral
mas reciente en el estado de Ja11*0 ¿HanJ~Tst7do Q no scplencios en la
conformación de los mismos? E4 -caso del.existiri ¿Cuantas se tienen
registradas?y ¿Para qué cargos se~rtesignósup!~te~, a~ícomo 1,05nombres y
sexo de las personas que actualmfPte ocupan lO'f¿m1smos?.. " (S7C)

Es debido señalar que con ba'ftse..i~el articulo 3\e.l R~.•glamento Interior del
Instituto Electoral y de Partid. acíón Ciudadana 'el Estado de Jalisco, las
solicitudes de información pres rtadas después de 1 1$:00 horas o en día de
descanso, se registran dentro d " día hábil siguiente. i. w. • ;

De conformidad con lo d;spue,~ en los articules 4", sex ipárrafo; 9·, fracciones
1, IIYIV,15, último párrafo eJe la Constitución Política de tado de Jalisco 1, 2,
5, 24 fracción IX, 77, 79, sSo y 81 de la Ley de Trans~át~nciay Acceso a la
Información Pública del ~ado de Jalisco y sus Muniti~íbS, se resuelve lo

~ ¡ -.

lO.
/ t

'.):-~'f:f:!:~.:"';:~) ~~~¡ ¡~;:.~ ~r;:- ~·::;,nc·::1. (, r' ~.;.¿.;!-~_ Cl_":;;(~':-:'<-I::j ~~::¡...c o. :·..-;r,;o';:-~'.~
Jl ~53·: :56':'~:.. _'·sv·':::G5· _::3.:: ~ ;~,J·C.7G·;-:',22.1)
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Solícito que se me proporcione la ~gUiente ínformición reI~tivaa:
* ~ I

1. ¿Cuál fue el proceso electct<a! más-reciente~n el q~e tuvo lugar la elección
de ayuntamientos en el Est§do de Jalisco? :~ ¡

2. De la integración de ayun~ientos que torijó protesta, derivado del último
proceso electoral local ordt~arío.y en su ca~o extracrdínarío de! Estado de
Jalisco, proporcione el no~pre y sexo de la:ffonfoq.,ación por cada uno de
los municipios de Jossigui~tes cargos: PT~identel o presidenta municipal,
Regidores o regidoras de ~yor¡a relativa y !~erepr~s~ntación proporcional.
así como de Sindicas o 8inillJcos. ~ I

3. A partir de la integración de~osayuntamje~fps en ~l proceso electoral más
reciente en el Estado de -f~1isco.¿Han ~¡stido lo no suplencias en ia
conformación de los misma~? En caso qe exist~r. ¿Cuántas se tienen
registradas? y ¿Para qué <%rgos se d€~ignó s~plentes, así como los
nombres y sexo de las persona;$que actuaJijf¡enteocupan los mismos?

~\ § !

.~ ~:
'Ii¡j, .
~,: )[

'\.
~
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1..0 anterior con fundamento en los articules 6' y 16 de la Constit ~ 1 Polftica pe los Estados Unidos Mexicanos: los
artículos 4°.9° Y 15 de la Constitución Politíca del Estado Jalisco; tic rtículosT8. 79 Y 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MunJipio ,

"ff...
";!

ATENTA1ENTE

I '
f '-

Titular de la secretariffii General de Go
B
I
/
I

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud. ingresando a este
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sis

Si! informa que la capacidad de envio de este sistema se limi

1
ema perió~icamente, ya que los procedimientos
a.

información que rebase esa capacidad.

ayuntamientos.

z

'-'\ l f -:» 'i "-i] \.,(.)Cj:f' / . . ,
i' 't. ~

,;' ':>.,/'.- q.

/r t . ,,~~;~.~
PLATAFORM.4NACIONAl D~TRAN§PAR~N¿rA

, ~ JALlSta "::c,_,_~::'I ~, :5\-~CG,
1~ 1¡ ",i~ 2.0 F/
~ 1 rír¡'~"
~ :& "11 ¡ '.-.;, i ~¡ >', ! JU¡ ,"".Ch'., ,~:::,

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito '~rla Secretaria Gteraj de GObie'rnéi¿ g:e.t~rándOS~'el·~úmero
de folio 02063717, de fecha 02 de mayo del 2017. la cuas ' onsiste en: En v,iftud lÍfelbreve número ~e'caractere$ que se

~ - ,~ l i .

permiten en este espacio, adjunto en el apartado corr .' iente para eUo'f1 arcpÍllo que contiene d~¡osada a detalle.
mi solicitud de información pública dirigida a la Secretarf deGob¡emo.d~ Esta,dode Jafisco, relativa a suplencias en

\ l'\ .~

El horario de atención de la Secretaría General de GObie~. es de sim a 3 ~m. por lo que en caso de ingresar su
solicitud fuera de! horario laboral o en un día inhábil, se regist!iá su 1ngr1sohasta la primera hora del dia hábil posterior
al que se ingresó la solicitud de información. ';;' ;¡

:~ \
a 10qnega byt~s. por lo que se imposibilita adjuntar

,~'!.J '



de Participación Ciudadana del Estado de
. ito de solicitud, en términosdel articuío

la Información ,Pública de! Estado de
diente,

Secretatia Ge-n('t.:J.1
de Gobierr:'\o

ción eíectoraí. en la forma y términos que determina
lacios Unidos Mexicanos. la Constitución del Estado.
. bies, así como ejercer las funciones en la meterla

,,'~\
l,,,~:elecciOI1~ y los proái(:lí~el1tos de los instrumentosde participación social que por
este código~escorresponde1

Artículo 1.&. '1\
1.Ellnst~ Electoraltiene40 objetivos:

:t .
1. Partic¡p~ del ejercicio de la
la ConstitlJl:l6n Politica de los
la Ley Geiral y demás. leyes
que le conceden las mismas:

~ ;,.
11. Organi~. desarrollar. compifler y cecíarar 105 resultados de los mecanismos de
}XJrticipació~SoCial: ~ l';. i
111. aV, ... \ :;±
2. Todas las 't:ft·".' ividades del !nsti~o Electoralse regirán por los prindpios de certeza,
legalidad. inó enoencía, imparci~idad. objetividad y máxima puoñcrdac.

, ~
'i. ~

Por lo anterior el que dicha irtStitución pública es quien oodría tener la r-o"
información solicitada. t< ~

Cúmplase y notif~ese la priente incompetenciade la solicitud, en
términosdel articulo 81 nu~eral 2 y 3f.de la L~y de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estii:Jo de Ja~~co y sts MUhicipios, a fin de que le dé el
trámite correspondiente. '\ J '

, ~ I
, ,ATErfAMENfE

Guadalajara, Jalisco a 3 dlmayo d~ 2017 dos mil diecisiete,
"2017, año del centenario ~. -h de fa constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 'lititubiónPolitica del Estado Ubre y
Soberano de JaJís tericio de Juan RuIfo"



................._ _- _.- _--_._._ _ -_.._--_ .._ _ _.__ __ --_ .

y susceptiblede una solicitud de información. Ahorra
o imprimas este correo.

itucton Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
no de Jalisco y del Natalicio de Juan Ruito"

"2017, Año de! Centenario áe fa Promufgación de fa ...
la Constitución Polltica del Estado Ubre y So:.¡~;

:.~:

El contenido de este correo electrónico es informaciórflfiú
energía y papel, sí no es 8ficesa

,:'?i
:~q
'~'~~"~

~:

l'~.
y;

I
J:f

I~'ir
11/Ji'

". ~ ., - -.o::

._

• I ~
Unidad de Transparencfa, SGG jalíS~ rtransparencía.sgg@jaJisco.gob.mx] t
jueves, 04 de mayode ,!201703:12 p.rii .
transparencia@iepcja¡¡~co.org;mx ~

m

685_06-05-2016-0828115.pdf . 1
~ ~

Adjunto en archivodigital el acuerdode incompetl~cia de la SOlicitJdde información con número de folio infomex
02063717. g.~

"" ;¡
Quedoa sus órdenespara cualquierduda o ~cla1ción al respect~

UNIDAD DE.TRANSPARENCIADE LA ~ ~. g
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO '$): t
: ~l-lo\If~ o ,::::~.=~~.:'::-lt.::~~~.~~S~~2LD.;~:~:::.:~~~:;:x:~:~::.;::':.,::~:;<.~._,;:..~:.;.,:,,:,,',~',.-,.·"-·..:~;r·~;:J-~:·;::·;~:,:~:

''''. <

1f
,;ir

~~.;f~
·h'~;
if

De:
Envigdoel:
Para:
ce:
'Asunto:
Datos adjuntos:

eutímía gonfalez
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\Tamazula de
Gordlano,

• Tapalpa,
• Tecalltlán,

Tecolotlán,
• _Techalutade

Montenegro,
Tenamaxtlán,
Teocaltiche,
Teocultatlán de
Corona,
Tepatítlán de
Morelos,

• Tequila,
Teuchitlán,

• Tizapán el Alto,
• Tlajomulco de

Zuñiga,
• San Pedro

Tlaquepaque,
Tolimán,

• Tomatlán,
• Tonalá,
• Tonaya,
• Tonila,
• Totatiche,

Tototlán,
• Tuxcacuesco,
• Tuxcueca,

Tuxpan,
Unión de San
Antonio,

• Unión de Tula,
• Valle de Guadalupe,
• Valle de-Juárez,
• Villa Corona,
• Villa Guerrero,
• Villa Hidalgo,
• Villa Purificación,

Yahualica de
González Gallo,
Zacoalco de Torres,

• Zapopan,
Zapotiltic,

• Zapotitlán de
Vad iIIo,

• Zapotlán del Rey,
• Zapotlán el Grande
• Zapotlanejo.

Bolaños, _: ,\,
• " San Martíh Hidalgor<,

San Mig~el el Alto, \
• San SIj!"bastiándel ~,

Oeste, . \':C

• Santá:.Ílllaría de los \:

As'anngtea:leMsa'rl'adel Oro \,:,"','-,'..... "
• Sayula, .

T~Ja,
T;:i1pa de Allende,

Encarnación de
Diaz,
Etzatlán, '"'

• Gómez Farías,
• Guachinango,
• Guadalajara,

Hostotipaquillo,
Huejúcar,
Huejuquilla el Alto,

• Ixtlahuacán de los
'Membrillos,

• EIUmón,
• El Salto,

Chimaltitán,
Chiquilistlán,
Degollado,
Ejutla,
El Arenal,
El Grullo,

Cuquio,
• Chapala,

SUJETOS. OBLIGADOS COMPETENTES P;A'R~IALMENTE:
Ayuntamientos Constitucionales de: f'é' '\;. .
• Acatic, I Iahuaéán del Río,
• Acatlán de"tluárez, ,;'alostoti~l.án,,~ ),.

Ahualulco de ;Jamay, ~
.Mercado, i,~esús Ma~a,
Amacueca, ;JiJotlán d~'OS
Amatitán, iOolores, ,t>1

• Ameca, ;Jocotepe~
Arandas, ¡Juanacatl~n,

• Atemajac de :Juchitlán;<1\
Brizuela, \, ~LaBarca,~

• Atengo, -La Huert3r¡
.Atenguillo, ka Manza~made la
Atotonilco el Alto, 1Paz,:j

• Atoyac, • ¡,Lagosde Moren9,
Autlán de Navarro, ÍfVlagdalen~,, lAyotlán, iV'ascota, ;'1;

• Ayutla, Pnazamitla~
• Bolaños, ~exticacáii,

Cabo Corrientes, Itlezquitic, 1
Cañadas de Mixtlán, '.l
Obregón, ' o\:otlán, .~
Casimiro Castillo, OJyelos ~
Cihuatlán, Pi~uamo, 0
C I P A it!" ~• ocu a, 01c an,,~
Colotlán, • Puetto Valfarta,

• Concepción de Quii~pani ~
Buenos Aires, San ~{istÓ?al de la

• Cuautitlán de García Barra"ca, í
Barragán, • San Díilgo;de
Cuautla, Alejandría;

" 'San Gal:'{iel,
San 19na~~ Cerro
Gordo, ¡.
San Juan &e los
Lagos, !\

• San Juanito '(le
Escobed~ \.

, '<¡.
• San .Juliári, ':,
• San Marcds, '\

San Martí'\ de \,

_o,

¡.
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1 '-":~~~~~~:~~'~';- .\ /l.,~,.•'
Guadalajara, Jalisco, a 15 quince de \~dos mildiecisiete, '. , -'1,' '.
VISTOS, para resolver sobre la COMPg1rENCIA en1elaCión con la solicitud de información remitida
en términos del artículo 81.4 de la Léy de Transpa~ncia yAcceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, p~ra lo cual se to~an en consideración los siguientes:

¡)~ ~

A ~ T E C E D E\N T E S
~ - ~. I

Primero.- La solicitud de tntorrnacíén fue recibida póí el sujeto obligado Secretaria General de
Gobierno, el 02 de mayo de 2017 dO~míl diecisiete, l

'l I
Segundo.- El 03 de mayo del año {en curso, el Dire~tor de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria General de Gobierno, emitó acuerdo de der~aCión de incompetencia, ya que señala no

, poseer ni ~enera la información reqUiida en la SOIiCitu~, '
I~_ i,"I

Tercero.- El 04 de mayo del año en ~rso. el Director ~e la Unidad de Transparencia del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadani tuvo por recibi~ la solicitud de información remitida por la
Secretaria General de Gobierno, Iif 9

t. .1

Cuarto.- Con fecha del 09 nueve de malo del año en ~rso, el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, mediante la Unidad de Tran~arencia emit~ acuerdo de competencia parcialmente, en
el que hace entrega de la informaciónliúnicamente;¿ide la que posee y genera dentro de sus
atribuciones, en la que señala no ser co~petente degemitir respuesta respecto de la solicitud de
información, acto seguido remitió a estt'Je!,Instituto §.e Transparencia el oficio IEPC-UJ.I-WEB-
050/2017 número en el que advierte ser c~.,~patente ¡§S. rCial,mente,respecto de la solicitud que nos
ocupa, de conformidad con el articulo 81\!?unto 4~De la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado y del MUn¡Ci,~~ _I' , J.:"

Una vez integrado el presente asunto, se 1'" ~asignf1.elQ'úmerode Competencia 194/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de , ,secte,.ta.,r,.~.,Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Pe onstes 9~1Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes: - ~: Z '. t '1 rÓ; ,t

C O N S I D ,~;[R/AN O OS
~:_? -:

1.- Este Instituto es competente para conocer, wustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 9° dela'Constitucióri Política del Estado de Jalisco, así
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia"-~',:Accesoa la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIlf del Rég 'mento lnterior det Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco. • ' ,

, : \
If.- Así pues, el objeto del presente acuerdo se cir9un~ribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud .de información planteada por el solicitante. ~., ~,
En tal tenor, es visible que se solicita diversa infqrmaciCi,Rconcerniente a:

"SoiÍcifo se me proporcione la SigUientei7form~&.f.n relativa a:
1, Cual fue el proceso electoral ~ás recleiJ1;een el que tuvo fugar la elección de

,s "ayuntan¡iento e~ el Estado de..r~1isco? ;¡; .
2. De la mtegrac/ón de ayunta¡T/lento que ~{omo protesta, derivado del último

proceso electoral ordinario, y;ffJh su caso e}traordinario en el Estado'de Jalisco,
proporcione ei nombre y ¡;:1sexo de fa cdnformación por cada uno de los
municipios de los SiguieNtes cargos: Pr¡¡~idente o Presidenta municipal,
regidores de mayoría re(,~'tiv8y de repres~ntaci6n proporcional, así como
Síndicos o Síndicos" e : \ '

3, A pertir de la integraciójtide'los eyuntemiemos en el proceso electoral más
reciente en el EstadOf:'~e Jalisco, ¿han existido o no suplencias en la
conformación de los mi#1fos? En caso de existir¿ cuantas se tienen registradas?

Av', V~l!!ar~~1.1?~121 Col. Am0ríc;,H13f:~ft'.44160,..Gu<!dabj~lr(~:Ialiscc. l'':./'I.óxÍ<:o" T,?L(J3) 3630 S745

l.}' 4~ •

W',"1~'~\¡V•mt e i, o B"g. m x
'i,¡f'

, )
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R E S O ; ~T 1 V O S
- ~..\

PRIMERO.- Resulta procedente remitir la SOIiCi..,dIP\ información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución. t~ 5; ~"

*' ." ~
SEGNDO.':Se dejan a salvo los d.erechos.de!¡J~rt~~,Olicitantea efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sUJeto~:obllgad(;I-respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener ué~ respu ': apegada a los extremos del artículo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer ~~urso de, visión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto d~ Transparel\l!)i¡:¡e información Pública de Jalisco en
los términos del numeral 95 de la ley antes ci~ga. ~%~~. Jj
Notifiquese la presente resolución a traves' de cualquier dio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los suj,fos obligados co tentes, habilitando dias y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispue~f9;por el articulo 55 de; .. ,igo de Procedimientos Civiles
para el Estado, aplicado supletoriamente §1)!a ley especial de la rT)a además de lo dispuesto en
el artículo 81.4 de la Ley de Transparengf~' y Acceso a la lnformación ' :.blica del Estado de Jalisco
y sus Municipios. // "1;;.

- h ~
Av. Vallarta 1312, CoL Al1)t"?rlc~r.~il~.PA':'1.160:Cu:~~d.;\f~j('1Ya.rj()II~;«).lvíéxk~~~~Tt;:LO"JJ_36JO5;4::)

./ ../:/" . ~'

M(t v~1 ':! '~l ~"tI 1P:; {"~ 1l" r¡f "¡1!"'!i 't"~.. (• lfv ... 4I-·~"'· __ ".o...iT""b"" ti~/"...

resuelve como procedente la rerruston de la
iones ya planteadas, en mérito de lo anterior se

En razón de lo anterior, esta Secretaria Ejecu
presente solicitud de información pOI'-las consid
determina los siguientes:

.,.~!~~/..
"_"'V'V~"~"~N'""~~""""'~"~""~''''"''' , rU::;:)ULU.....¡UI'l UI::.vUIVIYI::.II::.N\.,;IA'1~4J;¿U1I

I ,(PRDn;:CCJút{Or::O¡:¡r(>!lr'¡::P":OI~.l.\~ f¡

--~~- I \
. . . y para que cargos se .deSign6,i!r;~.·i~.=así como los nombres y sexo de ¡ .
.. personas que actualmente oc«i!lfian{fSmismos? .

.... Ni ::,~ ,
visto lo anterior, y una vez analizada 1~<·'So.U,~tud:.p~1informaci6nen comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, t§.áos A~untamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercad.S'. Ama~eca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atot§nilc~e~Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, canada~ ~ Obregón, Casimíro Castillo,. Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Bue¡flos Aí~~~,Cuautitlán de García Barragan, Cuautla,
Cuquío, Chapala, Chlmaltltán, Chíquili~tlán, D~o[lado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, Encarnación de Díaz, E~?atlán, ~ómez Farías, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquillajel Alto, 1~lahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús Mar~, Jilotlá~ de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, la Manzanill!1de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
.Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Me;<:¡uitic, M~tIán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,
Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, .~an Crist~p',al de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gord~ San Jua~ ~e los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
.Julián, San Marcos, San Martín de E!oJaños, s.a~Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa María de 16sÁngel~;~~anta María dei Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tap~IPa, TeCa!it~n, Tecolotlán, Techaluta d~Montenegro,
Tenamaxtlán, J"eocaltiche, Teocuit~tlán de iC91ona, Tepatítlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajo~ulCo de~Ztl)iga, San Pedro Tlaquepaque, Tollmán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, totatiche; T~otlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de TUla;~alle de Gu~alupe; Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificaq¡ón, Yahtí.ali~ de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, _ZapotiltiC,. ~~potitlán ~e !,a_diHo, '~att(!ln. de~ ~~y, Zapotl_án el Gra~de ,Y
Zapotlanejo, Los municipios estarán InV~tldos de~pe;sonahdadjurídlca y manejarán su patrímonlo
conforme a la ley. Los ayuntamientos ten4fán facu~a<js para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir f¡¡!sleglsr:9tu~$Sde los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y diS~R..sicion~s' §dministrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que or~nicen 'a :Jdministración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y sii;vicios~ @blicos de su competencia y aseguren la
participaci~n ciud~d.anay vecina,I,además, t~nen I~.~.¡f.gtribuciónde.e~tablecer centros antirrá.bicos de
competencia munlcipal, lo antenor de confor CJadtOn lo establecido en el artículo 115 fracción 11
de la Constitución Politica de los Estados Unr:,,· M.. .xicanos, así como el numeral 199-D de Ley de
Salud del Estado de Jalisco. \..'
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Así lo resolvió y firma el Coordinador de AG~'~~~~dOS de la Secretaría Ejec\ i:a ct!{"' ,~',
Instituto deTransparencia, Información Pública y Protecc~ de Datos Personales d~stado ,
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándun¡fDelegatorio n~Jl1eroSEJ/36212015,de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quincEi~ \~;\I ~\,

~ !~

ATENTAMENTE t'J @ ~
, SUFRAGIOEFE03"lVO,NORESLECCION,~~ir,' ,/~L

2017, AÑODELCENTENARIODELA PROMU1..GACIONDELA COt'Trf&ClqN'é.9[ji[J_C~JDE"OS
ESTADOSUNIDOSMEXICANOS,DELA CO~T(TUC(ON DELES AOO~IBBE,iX';S'9,B~~N70DE

JALISCOY DELNA~ALlCIODEJUANR LFáJ'~{%", \;", """'~.ir'
~ ! 1, """'1!, ..:"",,4:f':b'~ ,··""",p/.:~'~;';;,;;"",. <Sr

Z'U ik Coorl <tI 4 ~ '~~.1"'--· J

ft e a~y~('...rO"7 ue /
LicenCia;1dgar4o ar Novoa Cháv .,,'I.Ji2r(/I)S, /

Coordinador de Actas y Acuerg,osde la Secretaría EjeC~¡va e-t-_,!
Instituto de Transparenqia, Información Pública f

Protección de Datos Pers1ales del Estado de Jalito.
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