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WWW.~t~~g~:gOb.mx ArENGO,JAL.Tel: 01 (349) 77 10214 HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.

ATENTAMENTE
"2017,AÑO DEL CENTENARIODE LA PROMULGACIONDE LA CONSTITUCIONPOLlTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS,DE LA CONSTITUCIONPOLlTICA DEL ESTADO

LIBRE y SOBERANO DE JALISCO y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO JAL, 21 DE FEBRERODEL 2017

Sin otro particularse me tenga en tiempo y forma dando cumplimientoa dicha solicitud.

Por lo anterior se hace de su conocimiento que este Municipio de Atengo, Jal no existe
ninguna información relacionada con ninguna detención de ese tipo ya que hasta el
momento no se ha presentadoninguna.

"Solicito el número absoluto de las personas de nacionalidad estadounidenseprivadas de
su libertad en los centros penitenciarios dentro de la entidad federativa listados por sexo y
delito. Asimismo, solicito los números absolutos de los reclusos estadounidenses con un
listado dividido por los centros penitenciarios municipales, estatalesy federales.Por último,
solicito un listado con números absolutos divididos por aquellos estadounidenses en
prisión preventiva y por sentencia condenatoriadefinitiva, con números absolutos por delito
también".

111) Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente.

Por medio del presente el que suscribe C. Guillermo Garcla Santana en mi carácter
de director de seguridad pública de este municipio de Atengo, Jal. Le remito la
información solicitada en su oficio nO.24/2017de fecha 21 de febrero del año en curso,
misma información que se remite es con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la
información requerida, en virtud de lo anterior, esta se entrega de manera Negativa ya
que se encuentraen el supuesto;

LIC. "ICIA GUADALUPE FLOREANO
TITUI:.ARDE LA UNIDAD MUNICIPAL DETRANSPARENCIA
PRESENTE:

ASUNTO; EL QUESE INDICA

OFICIO NO.019/2017
SEGURIDADPÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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EFLOREANO
IPAL DE TRANSPARENCIA

Aten 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 ESTADO LIBREy SBERANO DE JALISCO
y DEL NATALICIO DE JUAN 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 motivado y como
fecha límite el16 de febrero 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 reservada o 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 manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Fiscalía General, y del que se adjunta
copia.

C.Guillermo García Santana
Seguridad Pública
PRESENTE

Oficio Interno # 24/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



esquina con calle Libertad, en el Centro Hístórtco de
ico de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en dtas hábiles y
del conmutador: 01 (33) 3837-6000 extensiones47874.
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establecido en el artículo 81 punto 4 del DECRETONÚMERO
Estadode Jalisco"el día 10 de noviembre del año 2015, mediante

el cual se reformaron, adicionaron y r1",·...o,>r,,,n~¡¡,,.. ,·<'40 disposicionesde la Leyde Transparenciay Accesoa la Información
Públicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios, remitir a eseOrganismoPúblico, copia de la solicitud de acceso
a la información pública recibida en esta U sparenciade la FiscalíaGeneral del Estado de Jalisco,vía correo
electrónico remitido por la Unidad de de SecretarIa General de Gobierno; que fue derivada por

Obl:azadO';lI'entérminos de lo que dispone el numeral 81 punto 3 de la Ley de
Transparenciay Accesoa la Información de Jaliscoy susMunicipios, la cual recibió a través del sistema
electrónico INFOMEXJALISCOincorporado a 4l!",...,"", Nacional de Transparencia (PNT), cuyo número de registro
consta anotado al rubro superior derecho. Si atendiendo a lo que dispone el artículo 81 punto 4 del mismo
ordenamiento legal, esta Unidad de Transo:..'-Ií"riI se ve en la necesidad de remitirla al Instituto de Transparenda,

P..rd5·r,~'~ del Estadode Jalisco(ITEI),para efecto de que proceda a entrar al
estudio de la mismay determine la r,...."n'~...nrl'S"''''r;,,1 del sujeto obligado que deba dar trámite a la misma. Loanterior

de este sujeto obligado, se desprende que parte de la información
osdel EstadodeJalisco.

C. LIC.CYNTHIAPATRICIACANTEROPACHECO.
COMISIONADAPRESIDENTEDELPLENODELIN
PROTECCiÓNDEDATOSDELESTADODEJALISCO
PRESENTE:

OFICIO:FG/UT/963/2017
EXPEDIENTE:LTAIPJ/FG/271/2017
y ACUMULADO00497717 (SGG)

ASUNTO:SEDERIVASOLICITUD

I051/l"f01261
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referidoSe adjunta en archivo digital PDF el acuerdo

Unidad de Transparencia de la Secretaria General de
'e-',

Saludos.·e
( de la solicitud recibida por'

curso, para su debida atención

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por medio del presente, se le notifica el acuerdo de
esta Unidad de Transparencia, el 01 de febrero del año

Fecha: Jueves, 02 de Febrero de 2017 16:39
Asunto: Se notifica acuerdo de incompetencia UT/SGGI 512017 y su acumulado UT/SGG/

146/2017

.- _ - •• - •••• - .., _,•• _''' __'_'''_''' __ '''_''_ .. .. _••_ ._ ••v_ ---¡.. _._..__.•_ ,_._ •__ .
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Unidad de Transparencia SGG/SGG/Jalisco c._.,e\,\Jv.:} .
Transparencia Fiscalia Genéal del dtado/Fiscalia General del Estado/Jalisco@Jalisco

De:
Para.:
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En razón de 1.0 'nte,lor y. de conformidad al artículo 83 de la Ley de
Transpareriéia 'yAccesi a la li1lórmádón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se proéédl', a la 1¡ít~gr!3clÓn':d61 expedlénte y asignación de
número único prog~es'o de id~ntífíc~,c¡ón,correspondiéndole el número:
expediente UT/~GG10~5/201~,~ su acumulado UT/SGG1014~/.2017. "

Entrando al an~isiS' de, [os :reguisitos 'que establecen los artículos
79.1, 80, 8-1.3de la L.é~?e Transparencia-y Acceso a la lnformación Pública

~
I
". '
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'1

revisión de cada una de las solicitudes antes
mocionadas se despr nde que SOI\ del rnlsmo ciudadano en su calidad de. ...
solicitante 'y requiere tsrna información en cada una de ellas, por lo que se
acuerda proceder a la ' CUMULACI6N de las solicitudes recibidas el día 1°
prímero de febrero dél resente 'año, 'po~ésta Unidad ó,eTransparencia, vía
infornex.

En atenci a las solicitudes de información recibida por esta Unidad
de Transparena(Íel día 1° primero de febrero de 2017 dos mil diecisiete.
mediante el Sl~~\ a lníornex folio 00497617 y 00497717 mismas que se
registraron b,j~~ los números. d..e expediente UT/SGG/0146/2017 y
UT/SGG/014~12()::7, por meoío de la cual solícita lo siguiente:

,t.

uSOIiJto e '~úmero absoluto de las personas extranjeras privadas de
su Óberta '. en los centros peníJenciarios dentro de la entidad
fed¿r.atíva tedos por sexo, nacionalidad y delítb. Asimismo, solicito/01 número eoscunos 'de fas reclusos extránjeros con un listado
ditídído po' los centros oenltenaierios (1Juoicíp_ales.,..estatales y
reherales. P último, solicito un H$tapo.pon números absolutos de
aquellos ext nietos que se encuentrán privados de su libertad
dividido por p 'siónprevenfíva y por sentencia condenatoria definitiva.
con números sotutos por aetito..~(sic).

ASUNTO: ACUERDO DE INCOMPETENCIA

UNIDADDE TRANSP.ARENCIADE
SECRETARIAGENERAL DE GOBIERNOY
DESPACHODEL GOBERNADOR

. 3 ~
OFICIONUMEROUT/0341-02J2017.
EXPEDIENTE:UTISGGI0145f2011y su
acumulado UT/SGGf0146/2017

~\~I~
:,.",

Secretaria Gcnefal
de Gobierno



SGG.JALfSCO.GOB.' "

instltución pública es quien podría tener la
"

Por lo a.nterior es' que
información solicitada: '

, //J, a VI. 00'

11,Vigilar él eaeoueao funQí.Qnamfento de las cárceles y establecimientos
penitencíarloS:. 'as¡ corno '.Ió'S' Ceh(~ especiélízedos de -intemsmiemo para
eootescente« y demás similares;' -

i. Diseflar la penitehcíaria en los delitós del orden local; desarrollar
el Pf9cedítníentq de fJ'1fJ"GUC'IOn de'san(j!(>lle'~ pf}riofes, 'asl como of9,lJ(lizar y dirigirlos
programas fJ (¡bero~os, o ..,procesados:, de 'iguar, 'tonne. c/isf¿ñar.
coorrJ.ína..!,supetviser, ,y;:adminfstrar íos programas de. atención integral y
los de seguimiimfo para (a' ~j~cuc¡ón fle medidas de adolescentes
intractores, en los de la legis/acióá de ia materia;

?3fJIJeralerel Estado tiene lBS siguientes attibl/(;iones

VIII. 8 IX, 00'

:.' L{.f?)
del Estado de Jalisco y sus Municipios :y artículo 28 fracci~
Reglamentó de la Ley citada, respecto a la competencia para conocer del
presente asunto, en virtud de advertirse que el solicitante requiere
ínformación de otro sujeto obligado, razón por la cual ésta Unidad de
Transparencia, se considera incompetente para conocer dicha solicitud ya
que de las atribuciones conferidas a estos Sujetos Obligados, Secretaría
General de Gobierno y Despacho del Gobernador por la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo as! como el Reglamento Interno, de las Unidades
Administrativas de Apoyo al, Gobernador del Estado de Jalisco y el
Reglamento Interior de la Sec tarta General de Gobierno. respectivamente.
todos del Estado de Jalisco, se desprende que tengan entre sus archivos
intorrnación relacionada con o solicitado, señalando que la competencia
recaería en .Ia Fiscalía Gen ral de,' Estado Jalisco, ello atendiendo a lo
dispuesto J)or los artículos . . fracción VII y 17 fracciones I y 11de la Ley

--,,, ,- ~
Orgánica de la Fiscalía Ge ~ral del Estado de Jalisco, donde se señala lo
siguiente: ' ; ,,.. :, ,

Arf,ír;ufo 40,1;° ff;sqallé! Génerol del Estado está a cargo de un Fiscal
Generé!.Ir d!!Si,gn~t.·· en 11s ~~iin¡no~ que, e.$1<Jb/~.cenla Constiuicion Política del
Estado .y.la Ley' ¡yániCfl del Peder EjeCJllivo del Estado, ';ntegr_ándose por los
síguieme§ qrgan,: s que {6g(Jrjm {as /acVf(ades y atribIJcionés establecÍ(J¡lS en el
regfam6/Jto de l~preSer1ffiley~', ,.. . ';"

~
J, a VI, ,., ~

~
VII. La Fiscalle cip Re~nSerq~ÓrlS~al;

¡FARENC¡t

Sec"Olori~ G:f!:lvrc'lJ
de Gobierno
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Jatísoo de la.presente
en términos del articulo
Acceso a la lnformación
de que le dé el trámite ,..".-.,.."",,.,,,"....,..,

DE GOBIERNO.

MJHG

ATENTAMENTE
Guadalajara, Ja a 02 dos de febrero de 2017 dos mil diecisiete.

"2017,año del de la promulgaciónde I~constituciónPolIticade Jos
Estados Unidos Me.x/cc:m~f...!te.Jra.J.&!1M!.!~9( Politice del Estado Ubre y Soberano

l\l= ..",..'rl de Juan Rulfo"

Cúmplase y
de la presente ·¡nf"l'\r'liihofor.r

numera! 2 y 3 de la
del Estado de Jali
correspondiente.

uese a la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
de la solicitud, en términos del artículo 81

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y sus Municipios, a fin de que le dé el 'trámite

. S ?r\,
Por lo anterior es que dicha institución pública es quien POd~

la información soíicltada.

..
'.

·e

Secret:lrl;) GCt\(~raf
de G"bierno



Ct.mstltu'cró,ii'Pbll~iclf,d'e lbs Estados Unidos- Mexicanos: los
Jl:"!SCO¡. y 105artícutos 78. 79 Y80 de la Ley de Transparencia
sus Municipios,

J o anterior con fundamento en los artículos 6° 'y 16 de'
'..rtlculos 4", 9P y 15de la Constitución PolHiea del Esta..··

y Acceso a la Informaclón Pública del Estado de Jalisco

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud. ingresa' .o a este sistema periódicamente, ya qué-los procedimientos
_ continuarán independientemente de·que usted jngrese~ ~ no al sistema.
,., . 1"

iV~"¡horario de atención de la Secretaría General de GOblrnoo' ,~s.deB am a' 3 pm. por lo que en casó de ingresar su

~~~~~d fuera del horario laboral o en un dra inhábil, se '( fstrará su íhgreso hasta la primera hora del día hábil posterior

al.."qt~~, :se ingresó la solicitud de información. I
",\ ..". ,,'«é'r.: ¡J1.,(.

'~~~';'iorma que la capacidad de envío de este sistema e lirnita a "1'0mega by tés, por 10 que- se imposibilita adjuntarIel ,. ., - •

. información que rebase esa capacidad.
iANSi" ~:..~~- ..: ~

l' ;
PlAiAFORMA NACIONAL PLATAFOR~ CIONAL DE T.'}ANSPA~~,CIA

t: JALIS'CO" '.- ,A ~(~Y . . '" '. ,.ij"" " -"
¡~ . 1;:;,': r.;:~""'¡fYDn :;.-;,.....\

~

.;' .". ~l 1)' I~\.)t, 1 U' "y, :::),
, • \:>. n ;l ( " J

~ > <{ '-1 : <, 1 %:-;'
,~~ ; ~ª (;1 f~B, aO!-:¡ ;;~
iI! 4 <'":;:l. tt '!rr-r.-.;,'· ....l;\ J'~-

PRESENTE 'f¡ _,: c:> :.\ /:-IIJJ("'¡ \ ,:',;::;J
~ I.i. 'é>'-~)..'" a.¡:jttlr~;T"~\[~~:!

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éXit~ por~ Secretaría General de ~~~9~'r~wn~'tr~~~ielnúmero

de folio 00497617, de fecha 01 de febrero del 2017,'~ cu~ consiste en: Solicito el númei-ó~bSdI(.lt~las personas

extranjeras privadas de su libertad en los centros Jfnitel}.Ciaríos dentro de la entidad federativa listados por sexo,

nacionalidad y dento. Asimismo, solicito IQSnúmeros tOI~S de los reclusos extranjeros con un listado dividido por los~ .ecentros penitenciarios munioipales, estatales y fed : le~ íPor último, solicito un listado con números absolutos de

aquellos extranjeros que se encuentran prfvados ~e s ,Jlibertad dividido por' prisión preventívay por sentencia
'~"",¡ndenatofia definitiva, con números absolutos p~rd' t;to.t . 1[

r



.: ~

stituGÍ(fri'Pólíti'~a'de.Ios Estados Unidos Mexicanos; los
y los aruculos 7$,'79 v eo de la ley de Transparencia

sistema periódicamente, ya que los procedimientos
slsterna,

ta 0"10 ríiegá bytes, por lo que se imposibilita adjuntar

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresandoecontinuarán independie.ntementede que usted ingresé:o

.i,o anterior con fundamento en los articulas 6C>~y 16 de la·
...-...... .rttcutos 4".9'" y í5 de ta ConstituciónPolftíca del Estado

y Acceso a la Información Pública del Estadode Jalisco y

va ()
,ost:~*
~~>I-;<} ~
~/.:.<.:.¡.~(~"tielf~~i~';;'~r~iOde atención de la Secretaria ~enerar de Go i esde..9 .a1TI,a'3,¡)U'1. por lo que.en caso de ingresar su
~ti~,,'t6'd fuera delhorario laboral o en un día inhábil, se ro,.,¡.,j;~r,s·suíngre$ohasta la-primera hará.del día hábil posterior
L'~ ~ e se ingresó la solicitud de información.

(1,. ,,¡8IC~e-···"r\P:f~~K

Se informa que la capacidad de envio de este sistema sé .
información que rebase esa capacidad.

e a
PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL PLATAFO DE T~ÑSP~EN()~
JALISCO ;(3\i' F.Eí:;:,smn \:?_\

¡.':.~::j / ~ 'lX.. :::':;\
1""';:1 n·' r7!:/) 7.0,/-::¡ :.:::1\?-3, v r l-i e •• :¡<) -, r:;·:.,
\~~'~~~.'; /J~¡~i:!/~::.:\:;;;E(.~~7

~ /~...... _ bi#/~lt:.ti\ .~ I
r~_"'''. ro fr' \ ",,"/,~'" \"\ '!~ " , .' v· \ .' ')'

,,<' te' I trr.'.~r .. \. .:~,e \.".1
Se ¡e informa que su solicitud ,ha sído recibida con éxito c::tA,,...rnt..,ri:,,, General de Gobiem9!.,,(@el)~(:a.ndd;§é el número'__I '. 1 ~,.-.

de folio 00497717, de fecha 01 de febrero del 2017, la r",r'''''I<::u. en: Solicito el número abs;lu~de tas personas,
extranjeras privadas de su libertad en los centros oenitE:íítc:lfi'rlosdentro de la entidad federativa Ilstados por sexo,
nacionalidady delito, Asimismo, solicito los números de los reclusosextranjeros con un listado dividido por losecentros penitenciarios municipales, estatales y r úttimo, solicito un listado con números absolutos de

aquellos extranjeros que se encuentran prívadosde bertaddividido por prisión preventiva y por sentencia
--- "'')ndenatoria definitiva. con números absolutos por
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esquina ccn calle Libertad. e'l el ;':""i\(O Hi.;tóri<:.v de
i~.ce :ltf'nci(m al ooouco de lunes a viernes d€' 0'1:00 i:l E:OC. horas . '.,,\:j;;;50 ;''¡bi!es V
36:;S-"l971. e a través de! conmutador: 01 (33) 3837·6000 extensiones 47874

Unid,K:' de 'l'r;>r::;;Jarer.:::¡¡:
GU2d~!;Jjf~r:J.jail~:co;·:on un

ECli()n~t:~ENm);L''.'''-'''''t:J'\."J AUXILIARESY
TR,t.NSPA,RENCIA DFItWIOAD ;jt;:·i!.1!.\:'::;'¡"'~-"~.;"'J.i:~

""',,·'I:.'.....LDEL ESTADO Dl: JAUSCO,
\

...

hacer ¡je Sl' \-:Clr¡ndroi:_-r:tCicue ~:stc
incornpetencí:; de ,;8. Coo~;llilac¡ón de TI
dirigido él I¡::cuenta orio"l, 1~¡ ,j';" (J') ~O$

y pa;;:, qce corta i05 efectos legales correspondientes, teng.~ a bien
'er;c¡~ de i,J Fiscd:ía General del Estado de !¿¡j¡S(() .-ecihió oo,

"""c""""llltr':l,, la Secretaría General de Gobierno, mediante CO('('!) !:ll'ctr';'óllc.:l
ilf',r) en curse. la soiicitud de aCC2SOa Id in(crmadó-, ':'.:~. " 7;;,\¡:?~

.;! Pt¿;t-.:lfc(rn~ Nacional de Transparencia {P~'! \ ;::r::,~c~,tó;)r;tc ~5(.

curso. 3 Ir. cue le fue asignado1:'1numero de Icho 0,)457617 .¡~"

a'l'wlo al punto 3 del DECRETO NÚM!:c:.O 2S653/LX!j.5 q:'H: fl:'.~
el día 10 de r;o\,iemore del año ;':)15, ~ecii,)!\tt~ \'JI cual SI,.'

'je !;; Ley de Tr'1nsparenCla y Ar::ceso a 1" Infc,; ,.:~¿¡r~¡(\nI-'-,:~.¡;(;~
q...e era competencia di! e';t:. ¡p~,itl.f(:iÓ¡; ('i"f tr<:rrm i; " ';:1'"

practicadc (ll contenido de d¡-:¡;~,$,\:lcit1Jd, ;)~,!(',""-,0 ¿ !i(; ',,~

que es;,a F!$c::-fía General (,I~iE:~t()\}ú de J"II:(I~(\ i-'~' .:OS ~i ~,......;,:~~~.\

su totalidad respecto de la procedenoa o imr:r<.,,,ede;¡¡:i¡¡, sino (,'u;.
"3(lticiLO el número absoluto de las personas extr anh:ras pti'¡ud,,~.Cé ~.¡!
entidad federativa listados por sexo, nadonañdad y deuto. 1\~lIri¡srn:;,

con un listado dividido por los centres ?enitcnc¡;;rios i-;-.\JnicipalW::,....
de aquellos extranjeros que se encuentran privados óe su libe¡',aó

definitiva, con números absolutos por delitc.:,.'·¡Sic),ccrr í~$pcnd(i
ruorivo, se acompaña a la pressnrs nor.it:caciór., ::(~pi,;<5,'; ;);:'¡c:·:;_,

en el O'Je Sé expresan los motivos, razones y hmdaml?ril0S :'~!:l"":::'p'J( 1(':;

En ~'.te sentido. le informo que esta Fisc¡:!ia (j(~r;(,!.~:.'::: ,:.~.¡."..:¡,) liC
é)1interior de este sujeto obhgad" por lo que une. vez o' ::: ;~,':" -: .¡""" .'

cuales -se deter:;:;nt. der;var por CC:11

!(¡!lsm JlevarlÍ a cebo Ja t:· .s::;,!<"cl¡¡ ('("I,,','<r',"
CJO<) ::1~fc~,ol\J~I¿'-1 f'n:.:t;f;'7?fil1 LO con

CU.E'<;tjonan)¡ent'.:·~

constancias qr.l~~5~-:~i;;spn:wlden d5! '}u

C. SOLICITANtE
CORREO ElECT:~ÓI\i!CO; i',:""-!~,,Y~"'~:~;,'<:..<c~'~l

PRESENTE:

OFi'::iü; f'G!'...:Tje;s:1().On
EX?ml ENT~: ~T.~lP!_lr3/27 1{2(;17

FOLIO: 00497617 YACiJML'lJ.\üO C':·1~:¡;17($GG)
ASUNTO:NOí;f.ii::.'i)~)N

, .

" ..,~.



__ o PRIMERO.-Del análisis practicado al . ntentdo de I~¡¡cltud de información pública cÍe referencia, asi corno de las
actuaciones que se desprenden de la m: na, se advierte~ue esta Fiscalla General del Estado de Jalisco es sujeto obligado
competente parcial para entrar al esuu o y resolver de l!f.procectencia o imorocedencia para proporcionar la información
pretendida por el soñcítante: esto en zón de que parte;#.e la información solicitada y consistente en "Solicito el número
absoluto de las personas extranjera rivadas de 5U líbertad en los centros penitenciarios dentro de la entidad federativa
listados por sexo, nacionalidad y d o. Asimismo, soiicito los números absolutos de los redusos extranjeros con un listado
dividido por los centros penitenc' rlos municipales, .... Por último, solicito un listado con números absolutos de aquellos

(
extranjeros que se encuentran p( ados de su libertad dividido por prisión preventiva y por sentencia condenatoria definitiva,
con números absolutos por dei}¡l,"{SiC), ro es competencia de este sujeto obligado para dar respuesta a esta ínformación
y por lo que tomando en consideración lo dspuesto er, e! articulo 81 punto 4 de la vigente ley de Transparencia y Acceso ;;¡

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus r';:U!'¡Ci¡.liO~.esta UnidJd de Transparencia estima necesario y pertinente

u U . ~adde transparencia en términos de lo que dispone el artículo 24
cesó; '.Ia Información Pública, e integren su Comité de Transparencia,

el mi ? ordenamiento legal, correlacionados con el numeral 28 de la
bien dI, '. r el siguiente: ••••-- •.--••------.- ••••--- ••- ..----.-.--.--.-- •••- ••

obligado para que lleve a cabo la conformación d
fracción II de la Ley General. de Transparencia
atento a lo dispuesto en los numerales 43 y 4
análoga estatal aludida anteriormente; proced,'

ACUERDOGENERAL del Plenc del instituto de Transparencia,
I Estado de Jalisco, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis,
'ía quince del mismo mes y alío, por el cual requirió él todo sujeto

en cumplimiento a las disposícones contenidas
Información Pública y Protección de Datos Person ,:5~
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalis

. :i/i
~'

--- Por lo que de conformidad a lo dispuesto por: ~rtículOS 6· de ta Constitución Política de les Estados Unidos
Mexicanos; 4· párrafo tercero, 9· y lS fracción IX de.. ~~onstltución Política del Estado de Jalisco; 1', 2·,5·, 24punto 1
fracción 11,25punto 1 fracción VII, 31, 32 punto 1 frac· 'es III y VIII, 77, 78,79,80,81, 82 v 83 de la Leyde Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco us Municipios, la suscrita Licenciada EUGENiAOlROLlNA TORRES
MARTíNEZ, en mi carácter de Directora General de Á. - Auxiliares de la Fiscalía Gener21del Estado de Jalisco, designada
como Titular de la Unidad de Transparencia, median $ uerdo de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, Que fue emitido

"Solicito el número absoluto de las personas extr' jeras, lvadas de su libertad en los centros penitenciarios dentro de la
entidad federativa listados por sexo, nacionalld~ : y d: :ito. Asimismo, solicito los números absolutos de los reclusos
extranjeros con un listado dividido por los centro' "enlt darlos municipales, estatales y federales. Por último, soltctto un
lístado con números absolutos de aquellos extr ero' ue se encuentran privados de su libertad dividido por prisión
preventiva y por sentencia condenatoria deflnitiva . n ~meros absolutos por dellto .."(Slc).,

- VISTOY ananzaoo el f.~nter.idcde los actuactor es cue in,,~grali el pi esente expediente administrativo, relativo ;¡ las
solicitudes de información pública recibidas el" esta Unil\aó de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, que fue
derivadas por Incompetencia por parte de la COtirdi'?/~~n de Transparencia de la Secretaría Gene!';]1 de Gobierno,
mediante correo electrónico dirigido a la cuenta ofidal" IJ}516:39 dieciséis horas con treinta y nueve minutos del día 02
dos de Febrero del año en curso, mismas que fueron .iémi, a por el e GUILELAHlAB LÓP(Z ALCALÁ, en su carácter de
Coordinador de transparencia de la Secretaria Generi de .~bierno de ese sujeto obligado, las cuales fueron recibida.; a
través del sistema electrónico If\lFOMEXJALISCOlnc'cflorad:.<a la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco (PNT). con
fecha 12 primero de febrero del año en curso, con nI~~ero d~OliO 00497617 y su acumulado 00497717,desprendléndcse
que son del mismo ciudadano en su calidad de 50iicif,.~te y r~uiere misma información en cada una de ellas, por lo que se
. acordó proceder a la ACUMUlACiÓN de las sollcitu s. Por ItJanterior y tomando en consideración que las Solicitudes ::le
acceso a la información pública fuero~ remitidas ~ este sQlto obligado en hora inhábil de at-ención en la Unidad de
Transparencia, se tuvo oñcialmente por recbtda pa¿ todos ~ efectos legales, a partir de las 09:00 nueve horas de! dia 03
tres de febrero del año en curso, ello conforme a I dlrectf"ll es en la operación de dicha herramienta electrónica, por
lo Que esta Unidad de Transparencia procederá' dar t~" ite a la solicitud de acceso a la lnformación, en la que
literalmente se solicita la slgulente información: -< --- .... .! ••••••••••• _•••••--_••-- ..•• ------- ••-- ---....-- ••••. -- ••••-- ••-.----.-,J

,,.. ,\. ".

--- ACUERDODE COMPETENCIAPARClAL.-En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta
minutos del día 07 siete de F~br¡~'r<)del año 201&d~' mil die<.lséis.-- ••----.---- .•---.--.- ••-- •.-- •••----.- .--- •.- - .-

t(
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esteraresy municipalespromoverány garantizaránla transparenda y el derechoa la información
pública,en el ~~,h"'n"~losucompetencia;y

económica,política y

Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la
la sociedad y propiciarán su partidpación en la vida social,

controversiasque sesusciten
Públicay Protecciónde DatosPAf~I,:.I,,~

de sujetos obligados; y
la garantla del derecho a la información y la resolución de las

,este derecho a través del Instituto de Transparenciae Información

Artículo 92,- El derecho a la información tendrá los siguientesfundamentos:
1. Laconsolidacióndel estado rl"'"n ...,Od1~¡r~ derecho enJalisco;
11.la transparenciay la rendición de cu lasautoridadesestatalesy municipales,mediante la apertura de I(I~
órganos públicos y el registro de 10)5rl(>Bí!Ilñii"'tr\~en que constan las decisiones públicasy el procesopara la toma
de éstas;
111.la participación ciudadanaen la
IV. La información públicaverazy
V. Laprotección de datos nPI'~(ln;:'I_!On

nrr>f.fll,-ri?!t>dedatos personalesserágarantizadopor el Estadoen los términos
EstadosUnidosMexicanos,los tratados internacionalesde los quede lo que establecenla ConstituciónPolítidillW

el EstadoMexicanoseaparte, esta

"n,-"lilt",r<"enel territorio del EstadodeJalisco,gozará de losderechos
que estableceesta Constitución,sie'nd()~~iPlilga(:ió~~:;tllnn"fTl"no·,,'de las autoridades salvaguardarsu cumptimiento.

ur";",,nTl¡'_' el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar
entra bajo la protecciónde la ley y se le reputa como nacido

l' .
, suerte efectos procedimentalmente al tenor de lo que

n: ------------------- ..------------------------------------------

Constitución Políticade losEstedosUnidosMt",,,.<I~,,;~.y.Z3 y 79 de su análogaestatal, refieren que fosmcnidp.os esraran
revestidos de personalidadjurídica y catrimonto libres para su organizaciónsalvoaquellos casosen que la misma
Constitución fos limite, los cuales tienen a Su nddd pública en términos de lo que dispone el numeral 21 de
nuestra carta magna, de esta forma, ~ las cárceles municipales a su cargo. Por tal motivo,
simultáneamente corresponde tramitar a los 1 Constitucionales del Estadode Jalisco, por lo que ve a
este cuestionamiento. Por tal motivo, en obligacionesque le devienen a esta Unidad de Transparencia,
del artículo 81punto 4 del DECRETONÚMERO ue fue publicado en el PeriódicoOficial "El Estadode Jalisco"
el día 10diezde noviembre del año 2015dos el cual se reformaron, adicionaron y.derogaron diversas
disposiciones de la ley de Transparenciay Pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios, es
procedente derivar por incompetenciaparcial
de Datos Personalesdel Estado de Jalisco
establecen los preceptos legalesque a contin

r : i

remitir copia de dicha solicitud y de susrespectivosanexos,éllInstituto de Transparencia,Información Públicay Protección
de DatosPersonalesdel Estadode Jalisco(ITE!),teda vez que la aludida solicitud de información fue derivada únicamente a
esta FiscalfaGeneral del Estado de Jalisco, de tal manera que, tomando en consideración Queel numeral 115 ele fa

.'



ri<>l;lht<"ó< público que se debe difundir proactivámente:
de la transparencia en el ejercicio de la función publica, el acceso 3 la

:><I""nmnla rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas
publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,
los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y

información, la n::lrtJl!l'n:>r'ión
públicas y
actualizada y c:u",!>,p,'e[a,

del Instituto de Transparencia, tnforrnacíón Pública del Estado de

decisiones en los asuntos de
111.Garantizar y hacer pr.WfI'VWl" a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
reproducir y publicar ínt,nrt1n:u:fin IJI"J""'O.""" conformidad con la presente ley;

de los sujetos obiigados y mejorar la organización de archivos;
n>'!il,p~l(lnde los sujetos obligados, como información confidencial, de

momento las condiciones sodales, económicas y culturales de cada región;
rticipación ciudadana en la 'toma de decisiones públicas él fin de contribuir él la consolidación de la

democracia;
X. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medides de apremio y
las sanciones que correspondan,

un derecho humano y fundamental;
pública, la rendición de cuentas, ¡:¡sícomo el proceso de la toma de

Arttculo 22. Ley - Objeto.
1.Esta ley tiene por objeto:
r. Reconocer el derecho a la inF/"'-'¡"n

alguno o justifique su utilización, ni

así como lo dispuesto por la
pro persona y de máxima publicidad.

se interpretara conforme a la Constitución Politica ele los Estados
tos Derechos Humanos; el ~ac:to Internacional de D~rechos Civiles y

Humanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las
y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el

mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados;
del Estado de Jalisco, favoreciendo en todo tiempo los principios

3, El derecho de seceso a la inrnrm:>.-.,.,ISi
Unidos Mexicanos; la Declaración

es un bien del dominio público en poder del Estado, cuya
er, todo momento la facultad de disponer de ella para los fines

z. La información materia de este
titularidad reside en la sociedad, mí.",,,Kn.
que considere.

de los artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución
a datos personales en posesión de entes p\)blicos, así como

Polltica del Estado de Jalisco.

DELESTADODEJALISCOYSUSMUNICIPIOS:LEYDETRANSPARENCIAYACCESOA LA IN

Será oblígadón de las autoridades
cualquier persona física, [urídlca o smojsato
proporcionar la información pública
derecho a la información en los térmi

de cualquier otro organismo público, así como de
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad,

110""""UII. rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del

Artículo 1º. Ley - Naturaleza e Int,)rn,:ll"t~.r,
1, Esta leyes de orden e interés
I'olítica de los Est¡:¡dosUnidos M€:xlc.a~~s,
párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de

la ley regulará el ejercicio del derecho a la- información pública y el procedimiento para hacerlo efectivo; las
obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la transparencia y el derecho a la Información
pública, así como las sanciones por su incu de conformidad con lo establecido por la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos, la de Transparenda y Acceso a la Información Pública, esta
Constitución y demás norrnatividad apl



<,

3. Cuando se presente una solicitud de acceso él la informadón pública ante una oficina de un sujeto obligado distinto
al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la unidad de Información pública del sujeto obligado que la
recibió deberá remitirla al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del dta hábil

hábil sigui

pública ante una oficina distinta a la Unidad del sujeto
a a la Unidad respectiva y notificarlo al solicitante, dentro del día

InF,,,mil',,'r'iAr- Lugar de presentación,
debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado,

cuente con el sistema de recepción de solicitudes por esta vía,

lfnlf6'í.'~ri(\n- Forma de presentación.
tea debe presentarse:
'telegrama, mensajería o por escrito;
donde debe llenar la solidtud que al efecto proveerá dicha Unidad;

n'~!\on,~tnartículo será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
IliNlicn"nc",h1epara la procedencia de la solicitud.

o los estrados de la Unidad, para recibir notificaciones; e
y medio de acceso de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y

.: Requisitos.
debe hacerse en términos respetuosos y contener cuando menos:1. Lasolicitud de acceso a la I

1. Nombre del sujeto obligado a
11. Nombre del sohctante o

información, sin necesidad de

dirigidas a él, remitir al Instituto las que no le corresponda atender,

Artículo 25. Sujetos obligados -

11. El Poder Ejecutivo del Estado de

1, , .~ • '.: , : l¡ • 1

Artículo 24, Sujetos i]ljligados - Calcárc)p,o
J, Son sujetos obligados de la ley:

I~



1. Administración Pública Cen~ lizad ;Integrada por las DependenCias; y

:~::~"::t'::::::::::',y ,:t:i::~':~::":::::"~:::':::'ib"dO"" generales
1.Conducir sus actividades " . forma idenada y programada, de acuerdo con las leyes, reglamentos e instrumentos

de planeación y programa" n, y de tformidad con las directrices e instrucciones de! Gobernador del Estado;

11.Coordinar sus activida ,e travi de la suscripción de convenios, con las demás dependencias y entidades,

otras autoridades federal ,estatalel: municipales, as! como con los particulares;
111,Emitir opinión sobre l Plan Esta' '; de Desarrollo y los planes regionales, sectoriales y especiales de desarrollo,

respecto a la definición q politicas r tívas a las materias de su competencia;

.IV. Diseñar y ejecutar p" ticas, progr~': as y proyectos en las materias de su competencia;
v, Involucrar a especie tas, organiz )ones y a la sociedad en general, en el diseño, aprobación y ejecución de las

políticas, programas y; rovecíos de su'competencta:
VI. Difundir las pOlítit:, programas y p'r.oyectos en la materia de su competencia, para promover la socialización de

los mismos y la partl,' poción social en la consecución de los fines de aquellos;

VII. Orientar y aseso' r ¡¡ las dependencías, entidades ya los municipios, en las materias de su competencia;
ji

VIII. Tramitar y resol~er los recursos administrativos de su competencia;

IX, Presentar denun~¡as y formular querellas ante el Minislerio Público, en asuntos de su competencia;

el Estado se divide en:Artrculo 39, la Administración

la Administración Pública del

Constitución Política del Estado,;

vigentes en el Estado, jerérqulc
Estado, que lo auxilian en el ej .

es el conjunto de dependencias y entidades públicas que señalan la

'ves que de ella emanen, la presente ley, y las demás disposiciones jurídicas
subordinados al Gobernador del Estado como titular del Poder Ejecutivo del

, e sus bndones y facultades constitucionales y legales,

El Gobernador del Estado, para el e icio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento

ele sus obligaciones, se auxilia de la, ministradón Pública del Estado,

a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. quien lo ejerceArticulo 22, El Poder Ejecutivo se c

exclusivamente,

vigentes en el Estadoleyes, reglamentos y disposiciones j

, Capitulo Único

1:Articulo 111, Esta ley tiene por objet] ,regula .1 ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las

obligaciones que competen al Pod Ejec 1:>, así como estabiecer las bases pa-a la organización, funcionamiento

y control de la Administración Púb 'a d tado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución

él Constitución Polftica del Estado de Jalisco, la presente ley y las demás

lÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

" ••. 'l.""

. ..;, .;_¡. "",,~.
4. En caso de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a la

información al Instituto para que éste J~ifique al sujeto obligado competente, el cual deberá tramitar la solicitud

de acceso a la información y notificar!~) sd~ritante dentro del día hábil siguiente a su recepción,

,~ '~\
S, En caso de que se presente un;f~olicit~ de acceso a la información pública ante el Instituto y éste no sea

competente lo remltírá a! sujeto ob~ado c~petente en los términos de los numerales anteriores,

:W ,~.~. , .

,',

siguiente a su recepción, Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso de ser competente, la tramitará en los

términos que establece la presente Ley,

e/~



se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y
expedita y pedir la las sanciones impuestas por los tribunales;

V. Vigilar la observancia los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin

perjuicio de las facultades que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas;

VI. Desarrollar las políticas de prevención social del delito, de seguridad pública, de procuración de justicia y de

reinserción social a cargo del Poder Ejecutivo;

r",'¡¡¡¡,,,r,.,n~,)~y perseguirá sus presuntos responsables ante los

al inocente, procurar que el culpable no quede impune

Artículo 30. la Fiscalfa General del

1. Dirigir y controlar el Ministerio

11. Ejercitar la acción penal y la """"Mr,n",

precautorias y cautelares ante

111.Investigar todos los del

. regionales y los órganos desconcentrados que establezca su
~ho"n:"1,,r del Estado, de conformidad con la disponibilidad

La Fiscalía General del Estado contará
ley orgánica o que sean creadas por}lJ'-tul~rdo
presupuestsl.

Artículo 29. La Fiscalfa General del Est;3dQilonta

reglamento, la cual también hará la

la Fiscalla General del Estado,

y atención a víctimas, rigiéndose por los principios de
legalidad, obletlvtdao, eficiencia, nrrlf".,í""",I,icr;C1I\'\l;II~r"ri'>7 y respeto a los derechos humanos.

Artículo 27. l.a Fiscalía General del Estado es la e de la seguridad pública y la procuración de justicia, en

los términos de lo que establece el artículo 21 de Política de 105 Estados Unidos Mexicanos. Tiene él

su cargo la institución del Ministerio Público y es -. ..,."·",,,,,,1,, de conducir las funciones de la investigación de los

delitos, de la seguridad pública, de mantener el y la paz pública, de la conducción y mando de las policías con

Artículo 6e. La Administración Pública Centr

1. t.as Secretarías;
11.La Fiscalía General del Estado;

111. La Procuraduría Social del Estado;

IV. La Contraloría del Estado;

V. Los órganos desconcentrados; y
VI. Los órganos auxiliares

• ',f ~. I ,~";~_ L \

L: ¡' ; 1"" ';' ,\! '$(!
por las Dependencias, que son:

\tlcladeS'l:debera.~ comparecer ante el Congreso del Estado, cuando sean

Ley o asunto de su competencia,
Los titulares de las dependencias y

citados por la Asamblea con motivo de la

y reglamentarias aplicables.

medios electrónicos, ópticos y de cualquier tecnología que

ícos y procedimientos administrativos entre el titular del

Administración Pública Estatal, así como entre éstos y los

de conformidad a lo establecido por las disposiciones

simplifique, facilite y agilice las comunicaciones,

Poder Ejecutivo y las dependendas y entidades ..~(je

X. Promover y vigilar el respeto de los derechos humanos y las garantías para su protección en las actividades

relativas al ejercicio de sus funciones; ?-.:.
XI. Hacer uso de 'Ia firma electrónlca certifi¿ada,

.' "

/(t:;



toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y
expedita y aplicación de las sanciones por Jostribunales;

de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin
perjuicio de ltades que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas;
VI. Desarrollar las poltícas de prevención social del delito, de seguridad pública, de procuración de justicia y de
reinserción social a cargo del Poder Ejecutivo;

la correcta deducción de la rnlsma, así como la petíclón de medidas
,tf'lrirl"rlJ~frrl¡,..¡,.1en los términos establecidos por la ley;

y concurrentes y perseguirá sus presuntos responsables ante los
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune

es la responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia. en
ol~<M-.¡,.... r,.,>JI[o~de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su

y es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los
rn;lnríi>bl:,. el orden y la paz pública, de la conducción y mando de las policías, del

rPI.~rt\¡;;,,,,,..la acción de reparación del darlo ante 10$ tribunales, la aplicación de
vialidad que disponga la ley correspondiente, así como del sistema de

\li",rirn.,~ rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
humanos; contará con las siguientes atribuciones:

Articulo 1!!. La Fiscalía General

CAPfTUlO I
DISPOSICIONESGENERALES

LEYORGÁNICADELAFISCALíAGENERALDEL

ii\n,.,t¡i~~ionp~ sobre las funciones y materias de su competencia;
de seguridad púb!ica;

,,..,.,.nt",.,"':lC en las leyes generales en materia de atención a víctimas;
social de la violencia y la delincuencia; de salud; y de acceso de las
de Su competencia;

. tucíones y organlsrnos afines en p.1ámbito nacional e Internacional
las funciones de seguridad pública y procuración de justicia en el

;., t , '.

XIV. Fomentar fa participación
desarrollo, aplicación y evaluación
instituciones relacionadas;

los testigos y de otros grupos vulnerables. estableciendo y
reforzando, en su caso, los y administrativos que permitan obtener la reparación del daño;
XII. Organizar, dirigir y supervisar el .profesionalización en las funciones de prevención, policía bajo su
mando, atención victimológica. prc)ctjr.aciónOU!fU:;{I~la penal y reinserción social;
XIII. Establecer un sistema integral destinado a obtener, analizar, procesar e interpretar, técnica y

publica y de apoyo a la procuración de justicia;
que coadyuve, entre otros, en los procesos de formulación.
de seguridad pública y procuración de justicia así como de las

XVI.Participar en los sistemas
XVII. Cumplir con las obligaciones
prevención y sanción del secuestro;
mujeres a una vida libre de vlolencla,
XVIII. Establecer vínculos y relaciones
para conocer las mejores prácticas y
Estado;
XIX.Sederoga
XX. Lasdemás que le otorguen otras

/1
VII. Coordinar los serviaos relacionados con las tecnologías de información y comunicación de apoyo a la seguridad
publica y la procuración de justicia a cargo del Estado;
VIII. Ejercer el mando sobre las policías, con excepción de la policía vial, en los términos del articulo 21 de la
Constitución Politica de ;0$ Estados U os, en los términos de su LeyOrgánica, de la Ley del Sistema de
Seguridad' Pública para el Estado de Jal las demás disposiciones aplicables;
IX. Coordinar conforme a las aplicables los servicios períctales de apoyo a las funciones de
seguridad pública y procuración de



Artículo 32.ElFiscalGenerali rvendré por Sí" . or conducto de los Fiscaleso agentesdel Mírusterio Públicoen el
ejercicio de lasatribuciones feridaspor la C ,stituclón Políticade losEstadosUnidosMexicanos,la Constitución
Políticadel EstadodeJalisc ,a presenteley y I "demásdisposicionesaplicables. ,

m CAP(rUlO11t LAORGANIZACiÓN

Artfculo 49. La Fis la.~ener.iJ~del Estado es' a carg~ de un FiscalGener~I, designado ~n los términos que
establecen la Cor: tucton Polltlcadel Estadoy 1~...LeyOrgánica del PoderEjecutIVodel Estado,Integrándosepor los
siguientes6r1 que tendrán lasfacultadesy ~:tribucionesestablecidasen el reglamento de la presente ley:

1. LaFiscalíaGeneral del Estado;
11.LaFiscaliaCentral;
111L~FiscalíaEspecialen materia de DelitosElectorales;
IV. LaComisionadode SeguridadPública;

do estará el FiscalGeneral,quien presidirá al Ministerio Públicoy
nidades y áreasque integran la FiscalíaGeneral del Estado deserá el superior jerárquico elel perso

acuerdo a la presente leyy su reglam • '0.

:s ciudadanos a las Instancias respectivas que no sean de su. .

e sucompetencia;
ones y organismosafines en el ámbito nacional e internacional

,$ funciones de seguridad pública y procuración de justicia en el

XX.Ejercer las atribuciones en materiaje :'¡ ~avial que señale la ley estatal en materia de vialidad, tránsito y
transporte; y
XXI.Lasdemásque le otorguen otras disp

prevención y sancióndel secuestro;prevenc(
mujeres a unavida libre de violencia;en el án\
XVIII.Establecervinculos y relacionescon in '
para conocer las mejores prácticasy mejora'
Estado; ..-
XIX. Canalizar los asuntos y denuncias de
competencia;

-1

bre las funcionesy materiasde su competencia;

VII. Coordinar los serviciosrelacionadoscon lastecnologíasde información y comunícacíón de apoyoa la seguridad
públicay la procuraciónde justicia a cargodel Estado;
VIII. Ejercer el mando sobre las poltclas en 10s.l~'llinOS del articulo 2J de la Constitución Política de los Estacos
UnidosMexicanos,en 195términos de su ley ~~án\a, de la Leydel Sislemade SeguridadPúblicapara el Estadode
Jaliscoy de lasdemásdisposicionesaPlicablesJ \.
IX. Coordinar conforme las disposicionesle¡t¡alesa~icables los servicios periciales de apoyo a las funciones de

segundadpúblicay procuración deJusticia; 1:' ~
X. Coadyuvaren la formulación de propue ,as al EJcutivo Estatal para la elaboración del Programa Estatal de
SeguridadPúblicay ProcuracióndeJusticia;n ¡
XI. Garantizar los derechos de las vrctimt, de Ittestigos y de otros grupos vulnerables, estableciendo y
reforzand~,en ~u.C~SC, 105m~caniS~osjurí~COSy a~~inis~rat~~osque permi.tanobtener la re~.aració~~el ~a~o;
XII.Organizar,dlflglr y supervisarel s,stemai_.e prof :. naüzación en las Iunciones ?€ prevenoon. policlal, vlahdady
tránsito, atención victlmológica,procuració ldejusti&- penal y reínseroón social;

t •• , •

XIII.Establecerun sistemaintegral de inves ación, . tinado a obtener, analizar,procesare interpretar, técnica y
científicamente, la información paralasegu:.dad pú y de apoyo? la procuración de justicia;
XIV. Fomentar la participación ciUdadana~(:,ara q. coadyuve, entre otros, en los procesos de formulación,
desarrollo, aplicación y evaluactón de las p. íticas seguridad pública y procuración de justicia así corno de las

¡ .
instituciones relacionadas; I
XV.Elaborary difundir los estudiose investigif,ione
XVI.Particioaren los sistemasnacionaly esta~1de uridad púhlica,y de protección civil;
XVII.Cump!ir con las obligacionesdel Estad on asen las leyesgenerales en materia de atención a vfctimas;

I de la violenciay la delincuencia; de salud y de accesode las

.:}'.'-



REGlAMENTO DE LA LEYORGÁNICA DElA FlSCAUA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO:

V. LasFiscaliasRegionales;
VI. LaFiscalíade DerechosHumanos;
VII. LaFiscalíade ReinserciónSocial;
VIII. los Agentesdel Ministerio Público;y
IX. las instanciasdisciplinariaso comisionesde honor y justicia que establezcael reglamento.

El Comisionadode seguridadPÚbli¿:;'~Jerceráel mando operacional sobre los agrupamientosde pollda del Estado
y, en su casode laspollclasmunidlpales;cuandosesuscribanlos conveniosde coordinación correspondientes bajo
los lineamientos de los sistemasféderal ,iestatal de seguridadpública.

t 1
~ f•
(l f
'. I

Articulo 10. LaFiscalíade Relns4rciónS~claltendrá lasáreasy unidadesque acuerdeel FiscalGeneraly que por lo
. ~

menosserán lassiguientes: _¡ i
1. Comisaríade PrisiónPreventlv'é; r

• I
11, Comisaríade sentenciados; 1 f
111. Comisaríade seguridadpenitE\P.cial'Í~;
IV. Comisaríade atención a preli~rad¿~ y líberedos: y
V. Comisaríade justicia paraadol~cen!es.

l ~}\. :.,
~ :l' .

Artículo 17. LaFiscalíaGeneraldel ~t~do tiene las siguientesatribuciones en materiade reinserclónsocial:
~ .

1. Diseñar la política penitenciaria1~los delitos 'del orden local; desarrollar el procedimiento de ejecución de
sancionespenales, así como organilar y dirigir los programas a liberados, sentenciados o procesados; de igual
forma, diseñar, coordinar, supervi.~r, organizar y adminlstrar 10$ programas de atención integral y los de
seguimiento requeridos para la ejeGt.l{:iÓnde medidasde adolescentesinfractores, en los términos de la legislación

: '"de la materia; ; ~
f f¡: ~

(En relación a la entrada en vipor ~e esta fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este
ordenamiento.31 dejulio de 201PJ ~ ,
1. Diseñar la política penitenci3'riaeolios delitos del orden local; desarrollar el procedimiento de ejecución de

r "
sanciones penales, la supervi~;ónde fedidas cautelares y de la suspensión condicional del ,proceso, así como
organizar y dirigir los progr/mas a li~erados, sentenciados o procesados; de igual forma, diseñar, coordinar,
supervisar, organizar y admfnistrar los).programasde atención integral y los de seguimiento requeridos para la
ejecuciónde medidasde adJ)lescentesí4fractores,en lostérminos de la legisladón de lamateria;J , .
IL Vigilar el adecuadofun.tionamiento d~las cárcelesy establecimientospenitenciarios, asícomo el de los centros
especializadosde intern1tniento para adtscentes y demásinstitucionessimilares;

~ ,¡

111. Participar, conformé a los conveniosre~.pectiv05,en el trasladode los internos de los Centrosde Reclusiónen el
EstadodeJaliscoy cu.;JlqUlerentidad feded~iva;

l ~~
IV. Diseñar la polítita criminal para la apli~ción de lasmedidasde seguridad a los inimputables adultos que están
sometidos a proc~ilimiento especial;

,j
¡

V. otseñar \' arf(¡carlas medidas legales correspondientes para lograr la reinserclón social en términos de lo
dispuesto por ejartículo 18de la ConstituciónPolíticade 105EstadosUnidosMexicanos;y

¡.

VI. las demás ~ue le atribuyan expresamentelas leyeso reglamentos.
~

, .

¡q
I '

l
:'



VIL Coordinar el envío de los sentenciadosal centro penitenciario estatal, de otra entidad federativa o del ámbito
federal, de conformidad con el artículo 7º., párrafo segundo de la Ley de Ejecución de Penas y .Medidas de
Seguridad del Estado de Jaliscoy los convenios celebrados por el Ejecutivo de! Estado en esta materia con el
gobierno federal y demásentidades federativas;

I,!',t \j 1\ (.1.....:J.l~ iJ
01"; F';-f ,'(In

Artírulo 19•El presente ordenamiento es de¡',Jden público y tiene por objeto reglamentar las disposicionesde la
Ley Orgánicade la FiscalíaGeneraldel Estad~¿¡~Jalisco,paraestablecer las basesde organización, funcionamiento
y administración de las unidadesque la integl1

, ~
~

. ~
J tH~cLt~ , , CAPiTULOVIII

DE LA F1s " A DEREINSEROÓN SOCIAL~.~¡
i ..~

Articulo 43. la Fiscalíade ReinserdónSoáal~ li:;;encargadade organizar, dirigir, vigilar, controlar y administrar los~ ,
establecimientos destinados a la prlsíón preli~f\ ¡va o a la reinserdón social, Induyendo los Centros Integrales de
Justicia Regionaly demás que pudieren constriLÍfrsepara dicho objeto, asícomo de diseñar y operar el sistema dec~x
asistenciasocial y sicológicade los intemos q~" hayansido liberadosy para los que cumplan con algún sustitutivo
penal. 1t

Artírulo'44. De conformidad con la ley orgá¡l.., a la ",,,11. de Rel"",""" Sedal íe corresponden las sigurentes
atribuciones: ' f.

'I1),
1. Diseñar y promover la politica penitenJaril en los delitos del orden local, desarrollar el procedimiento de

.1 ~
ejecución de sanciones penales, así ~1'0 rrganizar y dirigir los programas a procesados, sentenciados,

preliberados y liberados; f "t..' '

11. Diseñary administrar los programas~éate ,~ión integral y los de seguimiento requeridos para la ejecución de
medidasde adolescenteso adultos jóvedesen nflicto con fa ley, en lostérminos de la legislaciónde lamateria;

j I
¡ ,

111. Sujetarsea las normasy fineamientd'sque enSltala FiscalíaGeneralen materia de seguridad interna y externa de
los establecimientos o centros destina;os a la piión preventivay reinserción social;

$
IV, Ejecutar las penasde prisión y m¡didas de Sefridad, susmodalidades y resolucionesdel Tribunal de Ejecución
que de ellasderiven en lostérminoskle la Leyde .ecucíón de Penasy Medidas de Seguridaddel Estadode Jaliscoy•demásdisposicionesaplicables; / i
V. Promover y aplicar los lin?amientos jurídfio-adminislrativos para el adecuado funcionamiento de tos
establecimientos o centros d~tinados a la prislón preventiva y relnsercíón social, así como de los centros
espectallzados de internamit¡,~to para adolesceítes o adultos jóvenes y demás institudones similares, de
conformidad con las disposici,oneslegalesaplicablet

./ \:
VI. Vigilar la recepción, di~tribución, traslado, cus(odia y atención penitenciaria de las personas privadas de su
libertad por orden de autortdad competente, desdi el momento del ingreso a cualquier establecimiento o centro
destinado a la prisión pr¿ventivao reinserción sOciar,conforme a los convenios respectivos,de ser el caso;

", ~~,:"

CAP(TuLOI
DISPOSICIONESGENERALES,

! ..



VII. Comisariade Reinserci6nFemenil;

de Atención Integral Juvenil;b) Direccióndel

de Observación,Clasificacióny Diagnóstico;ya) Direccióndel

XVIII. Lasdemásque le atribuyan

los reglamentos internos de los centros penítenctartos y vigilar suXVII. Elaborar y proponer al Fiscal
aplicación;y

de internos, tanto en prisión preventiva como sentenciados, en
y municipales.¡¡sícomo con laspropias de la Fiscalía;

la carrera policial, la profeslonalización, la certificación y el régimen
Fiscalíade ReinserciónSOcial,de conformidad con la Leydel Sistema

, 1. SecretaríaParticular;

XIII. Implementar el sistema de ulos que sean convenientes en cada establecimiento o centro
destinado a la prisión preventivao rejns¡~ciiór:1~o(;ja,l,de conformidad con los reglamentosaplicables;

XI. Establecery vigilar la aplicación de
coordinación con lasdependenciasestafíillesco!metE!ntes• \-.{ \.1.';,\ (.:1~!UUI

Ii¡~:f'iT.\1 lO

aplicablea los internos, en

ieaspenitenciarias que se requieran para la atención y reinserdón
política penitenciaria, cubriendo los aspectosdeportivo, médico,

de capacitación,laboral, criminológico, jurídico, de vigilancia,
social de los sentenciados,de
de trabajo social, psicológico,

VI111. Diseñar y promover la política criminai para la aplicación de las medidas de seguridad a los inimputables
adultos Queestán sometidos a procedimiento especial;"-'.;', "

·....
"rO ••• }~~-:

",.\ ~;
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Pórrafo reformado DOF 23·12-1999

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que
/

deberán expedir las legislaturas de los Estados,los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposicionesadministrativas de observanciageneral dentro de susrespectivasJurisdicciones,que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y asegurenla participación ciudadanay vecinal.

estarán investidosde personalidadjurídica y manejaránsu patrimonio conforme a la ley.11.

En caso de decl , , rse desaparecido 'Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus
miembros, si e ' rme él la ley no pr~de que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas
elecciones, las . gtslaturas de los EstJ~~s designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que
concluirán los, ,'eríodos respectivos; efl'f>SConcejos estarán integrados por el número de miembros que
determine la I , quienesdeberán cumpil~os requisitos de elegibilidadestablecidospara los regidores;

, :.:~~ Párrafo reformado DOF23·12·1999

Párrafo reformado DOF23-12-1999

., desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederáSi alguno de los mi,
segúnlo disponga I :

<

. rdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender
han desaparecido y suspender.o revocar el mandato él alguno de sus

, graves que la ley local prevenga,siempre y cuando sus miembros hayan
'endir las pruebasy hacerlos (sic DOF03-02-1983)alegatos que él su juicio

las legislaturas locales,. or a
ayuntamientos, declara, , ue és
miembros, por alguna
tenido oportunidad su
convengan.

las Constituciones de los deberán establecer la elección consecutiva para el mIsmo cargo de
presidentes municipales, reg' es y sindicas, por un período adidonal, siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamient¡, seasuperior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizadapor el mismo
partido o por cualquiera de} .s' ' rtidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvoque hayan
renunciado o perdido sumil an' antesde lamitad de sumandato,

~ : Pórrafo reformado DOF 10·02-2014

Párrafo reformado DOF23-12-1999

IX, los demásque resulten necesq.ri0Ji.deconformidad con la legislaciónaplicable,
's '~\¡{. ' .'.
l;< ;,t

, ~!l
CONSTITUCIÓN POL(TICA DE lOS ESTAD~ UNIÓ~S MEXICANOS

~i ~:t ~;,11. ~*
>. ~~ :-. Titulo Quinto

De lo¡¡stado'tde la Federadóny de laOudad deMéxicoi,~ tienomtrocton del Titulo reformado OOF25-10-1993, 29·01-2016

Artículo 115. Los estados adoPtar~!, pa~i su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo .mo tfse de su división territorial y de su organizaciónpolítica y administrativa, el
municipio libre, conforme a lasbasessi lent~, I ' Párrafo reformado DOF.10·02-2014

{l
)J

1. CadaMunicipio serágoberna p§i un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente
Municipal y el número de r~' id ' 's y sfndicos que la ley determine. la competencia que esta Constitución
otorga al gobierno rnunldpa jercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia algunaentre éste ¡ bierno del Estado,

VIII.Comisaríadel ReclusorioMetropolitano; y

1I"i. U !.\~;l :'>.!'H \l
!',r, r-, \l){)
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h)

Inciso reformado DOF23-12-1999

gl

_. ~
Rastro. jI ,. .

ibrquesy jardines y sueqU~miento;
~~ Inciso reformado OOF 23-12-1999
,

idad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y

f)

Panteones.el

d)
. "

tamlento y disposición final de residuos;
Incisoreformado DOF23-12-1999

el

Alumbrado público.b)

iIIado, tratamiento y disposiciónde susaguasresiduales;
Incisareformado OOFB-12-1999

Agua potable, drenaje,al

funciones y serviciospúblicossiguientes:
Pórrafa reformado DOr23·12-1999

Pórrafoadicionado DOFzs-12-1999

; en entre losmunicipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con
.soscl y d) anteriores;

resolverán los conflictos que se p
. motivo de los actosderivadosde I

Las legislaturas estatales emitirá las armas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se

correspondientes.
ellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos

Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999

el

dI

el

b]

Las bases generales de la a~mi' traoón pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de ifPugn' ión y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulbres, e' sujeción a los principios de Igualdad, publicidad, audiencia y

legalidad; ¡.

Los casos en que se re~uiera el lít. erdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dict, resolución s que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o conve10s que ca !IPrometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del

Ayuntamiento; .f ',1
Lasnormas de aPlicació~eneral paraf:' lebrar los conveniosa que se refieren tanto las fracciones 111 y
IV de este artículo, com segundop rafa de la fracciónVII del artículo 116 de esta Constitución;

¡

El procedimiento y cond .iones para; ,ue el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal. "
cuando, al no existir el nvenio cor' ;spondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de
que se trate esté imposi itado para' [ercerlos o prestarlos;en este caso,seránecesariasolicitud previa
del ayuntamiento respe •o, aprob a por cuandomenos lasdos terceras partes de sus integrantes; y

al

Elobjeto de lasleyesa que se refiere el párrafo anterior sera establecer:.,

111.

\ I-;·~. ,L! \ < ; 1",; ¡:¡: \.1.
~~~.:':.'\r \f)()

'. :.,::
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c)

b}

Percibirán las contribuciones, Ine! ndo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la
propiedad inmobiliaria, de su fra ",~ miento, división, consolidación, traslación y mejora asi como las

.2jQuetengan por baseel cambiod~~ ... de los inmuebles.

Losmunicipios podrán celebrar.,f~~· tos con el Estadopara que éste se hagacargo de algunasde las

funciones relacionadascon lat:",_~CIÓ~de esascontribuciones.. . .

Lasparticipaciones fedefaleSA.~e ser cubiertas por la Federacióna los Municipios con arreglo a las
bases,montos y plazos Que<l;twalmen' .sedeterminen por las Legislaturasde los Estados.

s.\~' .;(
'1'"

Losingresosderivadosde 1~1Jrestacióf' eserviciospúblicos a sucargo.
Jf1 ' I

Lasleyes federales no limitarán cultad d s Estadospara establecer las contribuciones a que se refieren
10$incisos a) y el, ni conceder{ .exenciones! relación con lasmismas. Las leyes estatales no establecerán
exencioneso subsidiosen favo.': 'e personao í" ítuoónalgunarespecto de dichascontribuciones. Sóloestarán
exentos los bienesde dominiq' 'ÚbliCOde la Fe'ilraCión, de las entidadesfederativas o los Municipios, salvoque
tales bienes sean utilizado~tor entidades p~ estatales o por particulares, bajo cualquier tftuío. para fines
administrativos o proPóslto~~istintos a los de s.. bjeto público..l ~I~'~ Párrafo reformado DOF 23-12-1999,29-01-2016.~ ~~
Losayuntamientos, en ~i'ámbito de sucompet cia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotasy tarifas
aplicables a jmpuest~, derechos, contribuciOI' '"s de mejoras y las tablas de valores unítartos de suelo y
construccionesQuesi;Yandebase parael cobro e lascontribuáones sobre la propiedad inmobiliaria.¡ r.~ Párrafo reformoao OOF 23-12-1'999

~ l·,,~.~: '
Las legislaturas de los Estadosaprobarán las le\í,esde ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus. .
cuentas públicajf Lospresupuestosdeegresossetán aprobadospor los ayuntamientos con baseen sus ingresos

¿o.
disponibles, y,deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosadosde las remuneraciones Queperciban
los servidorespúblicosmunicipales,sujetándosea lo dispuesto en el articulo 127 de estaConstitución.

Párrafoadicionado DOF23-11-1999. Reformado DOF24..()8·2009

• a}

. ; ·,:,,\.U U;I.~·T"\1
Ilr¡ V<':T.\I)(j

.,' .' j"

~'.~.~~~t'-·1:r;~·
._ -:

..'
Sin perjuicio de sucompetencia constituq0,fl, en el desempeño de las funciones o la prestación de los
serviciosa su cargo, losmunicipiosobservará~lo~~ispuestopor lasleyes federalesy estatales.

~~ '~ Párrafo reformado DOF23-12-1999
"?-; "J~ '.~
¡~ "V;

Los Municipios, previo acuerdo entre sus atf'nt3frientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz
prestación de los serviciospúblicos o el melgr ej~eicio de las fundones Que les correspondan. Eneste casoy
tratándose de la asociación de municipiosife d~ O más Estados,deberán contar con la aprobación de las
legislaturas de los Estadosrespectivas.As! roismglcuando a juicio del ayuntamiento respectivo seanecesario,
podrán celebrar convenios con el Estade!para~Que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forni! ter~toral de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan

~Ji jii'
coordinadamente por el Estadoy el propio 'Íluni~io;¡ ti Párrafo odicionaoo DOF23-12-1999

~ ~~.
LascomunidadesIndígenas, dentro del ám)"\l,oinicipal, podrán coordinarse y asociarseen los términos y para
los efectos Queprevengala ley. .. ~, ~r Párrafoadicionado DOF 14-08-200.1. i :;.;
Losmunicipios administrarán libremente s~' 'enda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan,así como de las contribuci y otros ingresosQuelaslegislaturasestablezcana su favor, y en
todo caso:

IV.

LoS demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio
económicasde los Municipios, asícomo sucapacidadadministrativa y financiera.

il
.'



~'.\.~,....-,

VIII.

VII.

En lo conducente y de confor i, Idad' L. los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución. expedirán los re men y disposiciones administrativas que fueren necesarios, Los bienes
inmuebles de la Federación i icadosWi los MunicipiOSestarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los
poderesfederales, sin perjuicj de los cl" 't';'. entesque puedancelebrar en'términos del inciso il de esta fracción;

, Párrafo reformado DOF29-01-2016
: .sI ~~ Fracciónreformada DOF23-12-1999

Cuando dos o más centr/s urbanos sit dos en territorios municipales de dos O más entidades federativas
formen o tiendan a f~fnar una contl. idad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los'
Municipios respectivos/en el ámbito ~ • sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y
coordinadael desarrollJ de dichoscentré "Conapegoa la leyfederal de la materia.

" ~
la policía preventiv 'estará al mando di' ": residente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública
~el Estado.Aquél! ;'acatarálas órdenes. :..~eel Gobernador ?el.Estado le transmita en aquellos casosque éste
Juzguecomo de f,.. rzamayor o alteraoOl} . rayedel orden publico,,1 .t Párrafo reformado DOF18-06-2008

El Ejecutivo¡/Federal tendrá el mandojde la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o
transftoriaaiente: '~

/ 1 Fracciónreformada DoF 23-12-1999I ~
'. LasJé~esde los estados introducirán el prínctpto d'e la representación proporcional en la elección de los~. ,.
"ayúntamientosde todos losmunicipios.

VI.

istración y custodia de laszonasfederales,i)

aquellosafecten suámbito t
aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando

amiento en estamateria;aplicaciónde programasde

h)

Losrecursosque integran la haciendamunicipal seránejercidosen forma directa por los ayuntamientos, o bien,
por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

l'\ . Párrafoadicionado DOF23-12-1999

LosMunicipios, en los términos de lasi~.:;\d!,es y Estatalesrelativas.estaránfacuítados para
,a ~

a) Formular, aprobar y admirílsttr faZ1ificaCión y planesde desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creacióny adq,inistráájónde susreservasterritoriales;
~ ,¡f
,J ~

c) Participar en la formulación. e plan~ de desarrollo regional. los cuales deberán estar en concordancia
con los planes generales d la mat~ria. Cuando la Federación o los Estadoselaboren proyectos de
desarrollo regionaldeberánI •egural~a participación de losmunicipios;

lit
>'í

d) Autorizar, controlar y vig! r la ~lización del suelo, .en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales; . , l'

¡ ~$i,~
e) .lntervenir en la regularizació ,de1*1enenciade la,tierra urbana;

s 1
f) Otorgar licenciasy perrnísosi :ara.~nstrucciones;

it.
;. ,t;:

g) Participar en la creación y"d Intstradón de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y

v.

1hl U i \ (:I ~)' !( \ 1
1';'; 1" ~ \0(\
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,"o garantizar el derecho de 1",""''':ti! ornunídades ' .1""",1.1", determinará lo conducente a ,1.dO de que en
las planillas de candidatos ilmunídpest:dudadari "integrantes de esas poblaciones;

111. Los presidentes, regidores y síndffs durarán en su Icargo tres aflos. Iniciarán el ejercicio de sus funciones a

::::a:~~:o:~~::~~~ ::"alaño fid~~e:':~::n:i::I::::t:ne~u:~n::;~~:! :'d:~~ir~~ ,::;O::;~~~;Los

~~,

IV. Los presidentes, regidores y ndico de los ayuntairentos, electos popularmente por elección directa en los

términos de las leyes respectív , p drán ser postulados~r única vez, al mismo cargo para el periodo inmediato

sigutente. La postulación para Ir reelecto solo podrá ser r~¡izada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición ~e los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de la míta~de su mandato; la ley electoral establecerá las normas aplicables. En el caso de los

munídpes que sean electos ~mo independientes, podrán postularse para la reelección solamente con su misma calidad
y no podrán ser postulados por un partido político, a menos que demuestren su militancia a ese partido político antes de

la mitad de su mandato.

, t~.. ~
11. Los ayuntamientos se integrarán por un preSid~~el'; unicipal, regidores y síndicos electos popularmente, según
los principios de mayoría relativa y representaci~pr ' rdonal, en el número, las bases y los términos que señale

la ley de la materia. Los regidores electos por c",~bui. . de dichos principios. tendrán los mismos derechos y
¿~ "

obligaciones; fff.. ~ .~'

fj; ~
¡r:tl "

Es obligación de los partidos polñícos. coaliJ8nes y ~idatos independientes, que en las listas de candidatos a

regidores municipales sea respetado el prind ~ de parí "". de género y que cada candidato propietario a regidor tenga

un suplente del mismo género; las fórm de can atos se alternarán por género. La planilla se elaborará

exceptuando de la paridad de género la ca

1. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamie. ~de elección popular directa, que residirá en la cabecera

municipal. La competencia que esta Constitución ot al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia éste y el gobierno del Estado.

CONSTITUCiÓN POÚTICA DEL ESTADO DE JALISCO:
• !.;, ',\1 ! \ (.¡·."f:ll \1

rd·. ,".'\J)()

._\.. .~~i. _,.~'_ i

Derogada.x.

Fracción derogada DOF17·03·1987
Derogada.

Fracciónreformada Dor 17-03-1987
,fí\z: ~j

,~ );¡)r._~ ~;;
.~ .~
Q. ¡¡
::} .~
;j .•
i~ 1&
¡:r ''''.cy .
~ ~ Fracciónderogado DOF17-03-1987

Arllclllo reformado DOF20-08-1928, 29..Q4-1933108.o1-'1943, 12-02-1947, 17-10-1953,05-02-1976, 06-12-1971,
.!': ..! ~ 03-02-1983
-_¡: :1.$A ,~.lW ,n
~. {,l:

yg t\~
~P~LOI

DELGO:iñ~R!6 MUNldPAL
,¿ '1....

~'i! ;·-*t

Artículo 73.- El munidpio libre es base de la división teti~fal y de la organización política y administrativa del Estado de~~
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrjmo~'ropios, con las facultades y limitaáones estableadas en la

Constitud6n Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos ~¡ . siguientes fundamentos:

IX.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las

legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitudón, y sus dísposidones
reglamentarias.

.~!' _'



17. cabo Corrientes;

18. Cañadas de Obregón;

16. Bolaños,

15. Ayutla;

14. Ayotlán;

13, Autlán de Navarro;

Artfculo 2. El Municipio libre es un ni ,1 de gObier,.; Í así como la base de la organización poHtica y administrativa y de la
división territorial del Estado de Jar.,' ; tiene per nalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones

establecidas en la Constitución Polít'. de los Estad ~ Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.
o I

i. (,1-

nado por un Ay tamíento de elección popular directa, Las competencias municipales

deben ser ejercidas de manera dusiva por el AyÍÍ(ltamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el

Gobierno del Estado., 1
Articulo 4. El Estado de Jaliscre divide en los mUnjci~:os libres siguientes:

.~
1. Acattc: 7, Arandas~, .

2. Acatlán de Juárez; 8. Atemajac de Brizuela;

3. Ahualulco de Mercado; 9. Atengo;

4, Amacueca; 10. Atenguillo;

5. Amatitán; 11. Atotonitco el Alto;

6, Ameca; 12. Atoyac;

Artfculo 1. Las disposiciones de la preset ley so, e orden e interés público y regulan la constitución, fusión y extinción

de los municipios; establecen las ba . ,,' general' j de la administración pública municipal y se aplican en todos los

municipios del Estado y en aquellos QU leguen a c" stituirse.

Di; \OSICIONESGENERALES

CAPrruLOI
De los Municipios

MUNICIPAL DELESTADODEJALISCO:LEYDELGOBIERNOy LAADMINISTRACiÓN PÚ

condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo

IX. Seguridad pública, polícía preventiva

X. los demás que deban prestarse, segú

permita su capacidad administrativa y ti

!hl \Í 1\ I ,I.\TI{ \1
nj"¡ rvr \nn

Quienes pretendan' ser postulados para unt.e"undo periodo en los ayuntamientos deberán separarse del cargo al

menos con noventa días de anticipación al dí_¡¡'d~a jornada electoral.1\IV. Derogada ~

W' l~ j .
~, 'ti

Artículo 79.-los municipios, a través de ws ayunJamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios. . ~ ~
pubhcos: ~. lf

1.Agua potable, drenaje, alcantarillado, trJ~mienl y disposióón de sus aguas residuales;

11.Alumbrado público; ~ :~ .
111.Aseo público, recolección, traslado, tratW-nien y disposición final de los residuos de su competencia;

b! '
IV. Mercados y centrales de abastos; '1" ..
V. Estacionamientos;
VI. Cementerios; }, {

VII. Rastro; ;
VIII. calles, parques y jardines, y su equipa ~.

Las personas Que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las

funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la designación que se les dé, podrán ser electos para el período

inmediato.

"'.~.''!. ..

"i :.'



a la Información Pública del Estadode, alisco y sus Mu : ipios, esta Unidad de Transparencia se ve en la necesidad de
remitir por competencia pardal la a dida solicitud d . ¡nformación pública y remitir al Instituto de Transparenda,
Información Pública y Protección de .)"tos Personalesde ,(.. tado de Jalisco(ITEI),a efecto de que, en cumplimiento a las
obligaciones que le devienen de la y especial en la ma "ria, se sirva pronunciar en torno a la competencia del sujeto
obligado que simultáneamente deb dar trámite a los cuesi namientosvertidos en la solicitud de referenda .•-----

¡f . • '.
- - - SEGUNDO.-Comoconsecuer:Sajurídica, de lo ant~rio ~sta Unidad de Transparenciade la FiscalíaGeneral del Estado~ ~
deJalisco.solo dará el trámite t: .carnenteen lo que compe¡e él este sujeto obligado FiscalíaGeneral;y que versaen:

, ~
"Solicito el número absolut\ de las personasextranjeras~rivadasde su libertad en los centros penitenciarlosdentro de la, .
entidad federativa listados" or sexo, nacionalidad y delito. Asimismo, soliCito los números absolutos de los redusos
extranjeros con un listado dividido por los centros penitendaños....., estatales', i .'::'[;':;~';'.Por último, solláto un listado
con números absolutosde aquellosextranjerosque se encuentranprivadosdesu libertad dividido por prisión preventiva y
por sentencia condenatoriadefinitiva, con númerosabsolutospor delito_:(Sic).

.'enunciadasen párrafos que anteceden, en estricto apego a lo
~'ónVII y 81 punto 4 de la vigente ley de Transparenciay Acceso

~/~.
91. Techaluta de Montenegro;
92. Tenamaxtlán;
93. Teocaltiche;
94. Teocuitatlán de Corona;
95. Tepatitlán de Morelos;
96. Tequila;
97. Teuchitlán;
98.Tizapánel Alto;
99. Tlajomulco de Zúñiga;
100. SanPedroTlaquepaque;
101.Tolirnán;
102. Tomatlán;
103.Tonalá;
104,Tonava:
105.Tonila;
106. Totatiche;
107, Tototlán;
108. Tuxcacuesco;
109. Tuxcueca;
110.Tuxpan;
111. Unión de SanAntonio:
112. Unión de ruta:
113. Valle de Guadalupe;
114. Vallede Juárez;
115. Villa Corona;
116. Villa Guerrero;
117.Villa Hidalgo;
118. Villa Puñficación;
119. Yahualicade GonzálezGallo;
120.Zacoalcode Torres;
121. Zapotiltic;
122. Zapopan;
123. Zapotltlán de Vadillo;
124. Zapotlándel Rey;
125.Zapotlán el Grande;y
126. lapotlanejo,

de Bolaños;
Hidalgo;
Iel Alto;

tlán del Oeste;
82.Santa' aríade losÁngeles;
83. San 'ariadel Oro;.,'
84. Say .;, l
85. Tal
86.T llende;

56. la Manzanillade la Paz;.
57. Lagosd~oreno;
58. Magdaleria;
59. Mascota;
60. Mazamitl~;
61. Mextil?di~
62. Mezí\.Mic;·~
63. Mixd'án; '1
64. Ocllán, ~\
65. ~jJIOS d: Jat~:co;,
66. Pi'Jamo; ~
67. p~dtlán; i;~~~~l:,;:'la Barranca;
71. Sa(f.Oiegode ejandría;.""72. Sat'Gabriel; ¡
73. sa~gnaCiO .,-rroGordo;
74. Sar1luande slagos;
75. San.uanttoi e Escobedo;

-- Por lo anterior" concatenando las disp'
establecido en los artículos 3" punto 1, S" .

controversia constitucional 54/2004);
20. CasímiroCastillo;
21.Cíhuatlán;
22. Cocula;
23. Colotlán;
24. Concepciónde BuenosAires;
25. Cuautitlán de GarclaBarragán;
26. Cuautla;
27.Cuquio;
28. Chapala,
29. Chimaltitán;
30. Chiquilistlán;'
31. Degollado;
32. Ejutla,
33. ElArenal;
34. ElGrullo;
35. ElLimón;
36. ElSalto;
37. Encarnaciónde Díaz;
38. Etzatlán;
39. GómezFarías;
40. Guachinango;
4L Guadalajara;
42. Hostotípaquillo:
43. I-Iuejúcar;
44. Huejuquilla el Alto;
45. Ixtlahuacánde los Membrlllos;
46. Ixtlahuacándel Río;
47. Jalostotitlán;
48. Jamay;
49. JesúsMaría,
SO.Jilotlán de losDolores;
5L Jocotepec:
52. Juanacatlán:
53. Juchitlán;

19. capilla de Guadalupe, (Municipio 54. LaBarca;
declarado inválido por la SON, en 55. la Huerta.

'( '\. \ ~ ; \.: 11 ,\'t~'¡':,\i
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C:.~lVAOOR SAUNASQ8'EVEDO
TESTIGODEASISTENCIA

.0- ..>-<,._ .::> __
c. MARIADELREFUGIODELAT '

- - - TERCERO.-REMfTASEpor competencia parciet, oficio dirigido al Instituto de Transparencia, Información Públicay
Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco (ITEI),en el cual se anexe copia de la solicitud de acceso a la
información pública de referencia, de [os anexos recibidos digitalmente por incompetencia de la Secretaría General de
Gobierno (SGG),asícomo del presente acu'3.ct0'para que proceda a entrar al estudio y resolver de la competencia parcial
del sujeto obligado que estime es quien d~~ar trámite a la misma, conFormelo establece el artIculo 81 punto 4 de la

vigente Ley de Transparenciay Accesoa latfo~~ación Públicadel EstadodeJaliscoy susMunlcipios.- - - - - - - - - - - - - - - --

,;'1~• - - CUARTO.-NOTIFfQUESEdel canten del')tesente acuerdo al solicitante, mediante correo electrónico dirigido a la
cuenta señalada para efecto de recibi otifi~iones alternativamente, mismo que se desprenda de las constancias
recibidas en este .sujeto obligado, paf hacefde su conocimiento los efectos legales procedentes de la presente
incompetencia parcial, o bien, si estima.~nvenieflte y/o pertinente, voluntariamente eleve su solicitud de manera directa
ante la Secretaríade Planeadón,Adminii~(acíÓn®=inanzasdel Gobierno del Estadode Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •M !].Ji .

~ . : CÚMPlASE ,

~ ,
-- - Asr lo orden61a suscrita UcenciadatGENI. ~CAROUNATORRESMARTfNEZ,Directora General de AreasAuxiliares y
Titular de la Unidadde Transparenciad~~ Fisca, 1Ge del EstadodeJalisco,en presenciade testigos de asistencia.

,: ~ \)íIVOD",
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, ,.
-- CONSTANCIADECUMPLlMIENTO.- En la dudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 07 siete de febrero
del año 2017 dos mil diecisiete, la suscrita ucendada EUGENIA CAROLINA TORRESMARTíNEZ, Directora General de Áreas
Auxiliares y Titular de la Unidad de Transparenóa de la FiscalíaGeneral del Estado de Jalisco, en unión de sus testigos de asistencia
con quienes legalmente actúa y dan fe, HACENCONSTARqUr~e.~ío cumplimiento al acuerdo que antecede, girándose los olidos
número FG/UT/962/2017, y FGjl.Jf/963/2017.Lo que se sie ~a su debida y legal constancia, -;-, -;!'.¡j"¡-:;_------------

'.' '\ .,,'_ ,~I"':" "~t "-'~~é;~ .- ..:'!: \
r - ~~..'"
~ ,;7 ~;

0<~~III1~~UNA TORRESMART(NEZOo'



Competencia Parcial - LTAIPJ-FG-UT-271-' 017.pdf

Anexos:

LICENCIADA EUGENIA CAROLINA TORRES MA ,
DIRECTORA GENERAL DE AREAS AUXILIARES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO·

Sin más de momento, quedo a sus ordenes para cualquier al respecto.

~~. 11/
C. SOLICITANTE ~ ,~
PRESENTE: ~! t

Por este conducto, tengo a bien informar que las !Iicit~es ~ acceso a la información presentadas
inicialmente por usted mediante el sistema electrónico INFOMSk JlLlSCO - PNT, ante la Secretaría General de
Gobiemo, ~ las cuales les fue ~signado I~S n~meros de folio 0;~70f17 y 00497717, Y las cuales fueron rem~tidaS
a esta Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del ES¡aq,t$en fecha del 02 dos de Febrero del ano en
curso, cuyo término legal dio inicio a partir de las 09:00 'nueve hil~ del 03 de febrero del mismo año, en virtud de
haber sido recibidas en horario inhábil para este sujeto Obligad~Üna vez lo anterior se le indica que habiendo
analizado las solicitudes de acceso a la información en cuestit se pudo observar que la misma no resulta de
competencia en su totalidad para este sujeto obligado, por lo c~" I sus solicitudes serán remitidas al Instituto de¡i.,

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos ~ sonales, del Estado de Jalisco. a efecto ese
Instituto sea el que determine los sujetos obligados que debclá' ldar contestación a parte de las solicitudes de
acceso a la información en cuestión, en términos de lo quell _'j cto se señala en el acuerdo que se anexa al
presente, : , "

"

Fecha: Martes, 07 de Febrero de 2017 18:54 ··k'; .tf."

Asunto: Senotifica Competencia Parcial LTAIPJ-FG-~;t~~~17

I ',!1l,
1

~~ ;l

____ - "r" '. ._. -- __ .. ~- ~_.- .~ __._ ....._
31Transparencia Fiscalia General del Estado/Fiscalía General del Estado/JaliscoDe:

Para:

, ...•••. "_., .... ,, ... u ..,uv¡.n"'" "'f)Otl"'II,"dl~.I'l:illt 1oL'I~ent)/'I~t;.'II:)~/"¿1 OOO¿4/o100LOOUI,.,"WI.r.lU'IUAI fupenuocumenl&l"orm =n_t'nmu 16..•.



Competencia Parcial - LTAIPJ-FG-UT-271-

Anexos:

LICENCIADA EUGENIA CAROLINA TORRESMA
DIRECTORAGENERAL DE ÁREAS AUXILIARES, ','
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LAe FISCALiA GENERALDEL ESTADODE JALISCO "

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

f ,~ ;~~ 1~; 1~

P t d b' 'f I~ tQ lt d di' f ' . t dor es e con ucto, tengoa len In ormarque qS soíici u es e accesoa a In ormacron presena as
inicialmentepor ustedmedianteel sistemaelectrónicoINF4,M~ JALISCO - PNT,ante la SecretariaGeneralde
Gobierno,a las cuales les fue asignadolos númerosde foli~oo197617y 00497717.y las cuales fueron remitidas

!;.,. ~
a esta Unidad de Transparenciade la Fiscalía Generalde~E~tadoen fecha del 02 dos de Febrerodel año en
curso, cuyo término legaldio inicio a partirde las 09:00nue~~tras del 03 de febrerodel mismo año, en virtud de
habersido recibidas en horario inhábil para este sujeto oblig'a~,Una vez lo anteriorse le indica que habiendo
analizado las solicitudes de acceso a la informaciónen cu~~':,ón, se pudoobservarque la misma no resulta de
competenciaen su totalidadpara este sujeto obligado,por ( <cualsus solicitudes serán remitidasal Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Dato ersonales, del Estado de Jalisco, a efecto ese
Instituto sea el que determine los sujetos obligadosque de "rán dar contestacióna parte de las solicitudes de

,o

acceso a la informaciónen cuestión. en términos de lo q , .. I efecto se' señala en el acuerdoque se anexa al
presente, ,-,

Sin más de momento,quedoa sus ordenesparacualquie 'cltción ~I respecto.

t~
~

Fecha: Martes, 07 de Febrero de 2017 18:54
Asunto: Se notifica Competencia Parc;ial LTAIPJ-F<:;-271-2017

. f~~~f·
/ '%; ~
lif ' ..

""'7
Transparencia Fiscalía General del Estado/Fiscalia General del Estado/Jalisco 2.~(.--
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De:
Para:



Mercado, · Jamay, Gordiano,

· Amacueca, · Jesús María, · Tapalpa,
Amatitán, • Jilotlán de los • Tecalitlán,

· Ameca, Dolores, · Tecolotlán,

· Arandas, · Jocotepec, · Techaluta de

· Atemajac de • Juanacatlán, Montenegro,
Brizuela, · Juchitlán, · Tenamaxtlán,

· Atengo, · La Barca, · Teocaltiche,

· Atenguillo, · La Huerta, • Teocuitatlán de

· Atotonilco el Alto, · La Manzanilla de la Corona,

· Atoyac, Paz, • Tepatitlán de
• Autlán de Navarro, · Lagos de Moreno, Morelos,

· Ayotlán, · Magdalena, · Tequila,

· Ayutla, · Mascota, · Teuchitlán,

· Bolaños, • . Mazamitla, · Tizapán el Alto,

· Cabo Corrientes, Mexticacán, · Tlajomulco de

· Cañadas de · Mezquitic, Zuñiga,
Obregón, · Mixtlán, · San Pedro

· Casímiro Castillo, · Ocotlán, Tlaquepaque,
• Cíhuatlán, • Ojuelos • Tolimán,

· Cocula, · Pihuamo, · Tomatlán,

· Colotlán, · Poncitlán, • Tonalá,

· Concepción de · Puerto Vallarta, · Tonaya,
Buenos Aires, • Quitupan, • Tonila,

· Cuautitlán de García · San Cristóbal de la · Totatiche,
Barragán, Barranca, · Tototlán,

· Cuautla, · San Diego de · Tuxcacuesco,........,_ · Cuquio, Alejandría, · Tuxcueca,

· Chapala, · San Gabriel, · Tuxpan,· Chimaltitán, · San Ignacio Cerro Unión de San

· Chiquilistlán, Gordo, Antonio,
Degollado, · San Juan de los · Unión de Tula,· Ejutla, Lagos, · Valle de Guadalupe,· El Arenal, · San Juanito de · Valle de Juárez,· El Grullo, Escobedo, · Villa Corona,· El Limón, • San Julián, • Villa Guerrero,

• El Salto, • San Marcos, • Villa Hidalgo,
Encarnación de · San Martín de · Villa Purificación,
Díaz, Bolaños, · Yahualica de
Etzatlán, • San Martín Hidalgo, González Gallo,· Gómez Farías, · San Miguel el Alto, · Zacoalco de Torres,· Guachinango, · San Sebastián del · Zapotiltic,

· Guadalajara, Oeste, · Zapotitlán de· Hostotipaquillo, • Santa Maria de los Vadillo,· Huejúcar, Ángeles, · Zapotlán del Rey,
Huejuquilla el Alto, · Santa María del Oro, · Zapotlán el Grande

· Ixtlahuacán de los · Sayula, · Zapotlanejo.

J'



Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitudde informaciónen comento, se concluyeque los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de .Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
.de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,

"Solicito el número absoluto de las personas extranjeras privadas de su libertad en los
centros penitenciarios dentro de la entidad federativa listados por sexo, nacionalidad y
delito. Asimismo, solicito los números absolutos de los reclusos extranjeros con un listado
dividido por los centros penitenciaríos municipales, estatales y federales. Por ultimo
solicito un listado con números absolutos de aquellos extranjeros que se encuentran
privados de su libertad divido por prisión preventiva y por sentencia condenatoria
definitiva, con numero absolutos por dento. "

En tal tenor, es visible quese solicitadiversa informaciónconcernientea:

11.-Asi pues,el objeto del presenteacuerdose circunscribeen declarar la competenciaen torno a la
solicitudde informaciónplanteadapor el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidadcon lo dispuestopor el articulo 9° de la ConstituciónPolíticadel Estadode Jalisco, as!
como el articulo 81.4 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode
Jalisco y sus Municipiosy 30, fracciónXIII del ReglamentoInteriordel Institutode Transparenciae
InformaciónPúblicade Jalisco.

CONSIDERANDOS

Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 054/2017, y se
procedea acordarsu resoluciónpor partede la SecretaríaEjecutivadel Institutode Transparencia,
InformaciónPúblicay Protecciónde DatosPersonalesdel Estadode Jalisco,en los términosde los
siguientes:

Cuarto.- Elmismodía, elTitularde la UnidaddeTransparenciadel sujetoobligadoreferido,resolvió
ser incompetenteparcialmentey remitió a este Instituto la solicitudde informaciónde conformidad
con lo establecidoen el artículo81 punto4 de la Leyde Transparenciaantescitada.

Tercero.- El03 tresde febrerode la presenteanualidad,se recibióen la FiscalfaGeneraldel Estado
de Jalisco, la solicitud de informaciónque nos ocupa, en términos del articulo 81.3 de la Ley de
Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.

Segundo.- Mediante acuerdo de fecha 02 dos de febrero del año en curso, el Director de
Transparenciadel sujetoobligadoantesmencionado,resolvióser incompetente,asi como remitira
la FiscalíaGeneraldel Estadode Jalisco.

Primero.- La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado Secretaria General de
Gobierno, el 01 primero de febrero del año en curso, a través del Sistema Infomex Jalisco con
númerode folio 00497617.

A N T E C E D E N T E S

Guadalajara,Jalisco, a 13 trece de febrerode 2017 dosmil diecisiete.

VISTOS, para resolversobre la COMPETENCIAen relacióncon la solicitudde informaciónremitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del
Estadode Jalisco y sus Municipios,para lo cual se toman en consideraciónlos siguientes:

SOLlCITANTE

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 054/2017



"2017,Anod~ele ';~narlo de la Promu a' n de laConstituciónPolítica
de los Es s UnidosMeXIcanos, ~ ConstituciónPolít1ca

. del EstildoUbrey sebera v eJaliscoy
del NatalICIOdeJuanRfJ!fo·.l ';(.'¡

unlda~ de T,:"n.sparenc:la:Ave~ida 16 de Septiembre # 400, esquina libertad, en el Centro Histórico de Guadafajara,Jal. Horario de
atención al publico de lunesa viernes de 09:00 a 15:00horas. Numero telefónico directo: 01 (33)3668-7971,o a través del conmutador:
01 (33)3837-6000extensiones47874y 47879.

*EFS

ta Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del

Il
Lo anterior en cumplimiento a la obligación que le devien/a'

Estado de Jalisco, del numeral anteriormente señalado. JI

I

legales por los cuales se determinó derivar parte de ella.

Ique se expresan los motivos, razones y fundamentosdel acuerdo pronunciado por esta Unidad de Transparencia,

.)

~ ,,_._~_~ 01264. ~/zo/r I
) (J / : ... ~. -".,. OFICIO: FG/UT/979/20i;(j)r Jl.t1(1J( Ch. J!I·t¡r/)u6 ._~ EXPEDIENTE:lTAIPJ/FG/277/2017

~- r./ FOLIO: 00596217
i~ ~y ASUNTO' NOTIfiCACiÓN

~
C. LIC.CYNTHIAPATRICIACANTEROPACHECO. f}.
COMISIONADA PRESENTEDELPLENODELINSTITUTODETRA.~S~p'<RENCIA,INFORMACIÓN PÚBLICAY
PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALESDELESTADODEJAlISCO (ITE.I) •..,J :
PRESENTE: J ~

'S .~
Por este conducto, con fundamento en lo esta.~ecid~ ..en el artrculo 2S punto 1 fracción VII del DECRETO

NÚMERO 25653/LX!lS que fue publicado en el Periódico OfEial '~EIEstado de Jalisco" el dla 10 de noviembre del año

2015, mediante el cual se reformaron, adicionaron y deroiron ~iversas disposiciones de la ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus llIuni~pios, tengo a bien remitir a ese Organismo Público,
~ '\

copia de la solicitud de información pública recibida en esta 1da~~e Transparencia de la Fiscalla General del Estado de

Jalisco, a través del sistema electrónico INFOMEX JALISCOlnc po~do a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),
.. 'it

cuyo número de registro consta anotado al rubro superior d'· ,c~ en virtud de que del mismo análisIs desprende que

esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, es competente . .{tal para substanciar y resolver de su procedencia o.-,
0, ~ "

improcedencia, y que, corresponde tramitar a los 125 Ayunta ntos Constitucionales del Estado de Jalisco, ya que la

competencia es parcial en parte de la Información solicitada. P~ al motivo, se acompaña a la presente notificación, copia

•

FISC.\l.l\ CE:-'¡ER\1.
m·:J. ES')' \1)0



'11'
'~i

Unidad C~ Trnns(",)('N1C!~;pv¡')t);~b J.(> '.ie Se;lUemt¡r.~11 t~~:),~.i~.,;q;l ~t~:1ad, en eJ(Ceot!o Hl$tórico de Guad'-1faj2f4¡ Jal, ,..k.t;;¡iO ';'.'
atenciónal público de lune~ a viernes óe 09:00 a t~:C<Ji,c;,;¡~.,Ohí:r.l!rr>¡"I',íónlco directo: 01,(33)3668-7971, o a través del c.onmu:'/Jo.-:
01 I:B) 383i·.üOOO exrens.ones 478'14 y 4 7379

• i:Jscuales sr, ;!¿term:nó deriva, ¡=urtl:' ce ella,

r~t.
CC, TITULARESDE LAS UNIDADES,O' ANSPÁ')ENCIA~::: LOS 125
H. AYUNTAMIENTOS CONST1TUClOr. !.ESDELE~..DO [lE JALISCO.
PRESENTE: ..' t

Por S!stl':conducto, f' fundamento '\~ lo e~ralJi<:;.;idc en el artículo ~1 punto J del DECRETO Nt)ME!.;(j"le '1/;;

25653/LX!15 que fue publicado el Periódico 0,",i011 "EI Estado de ,1oll$r:o"el día 1.0 d~ ncviembra de! ;,,10 -'Q1S,

,n"!dlante el cual se reformaron, aitcionaron y de:orogí{iOI1dIV'!~,i'S ~ispo$jrione~ de I.~I.ey de Tr¡;11sp¡¡rP:",',b V Acceso e 1<1
:Ji ~

lnforrnacíón P';blit;a del Estado d~aliSCO y ;;lJS !VIl!ni,iPj?~, ten¡;,' a oi"., rr!(1:;lir d esa Unid"d '!l, '1I3Ó1:¡o~rencia,,-opi"

digital de I¡¡solicitud de infOr;'!l?('i1)Úbiic;¡roxibid" 'i'!~~.,"J":'J;,.;: ~,()¡'\."1j~,;:~¡(',: ,':,,:;',':,;,) '::,.;¡, ,~, (I:'¡ ~'::L~~,J(1,,: j ":~;o,

» través tI", s;,:l"nlo elp.clrÓl1k,(; :"1 ;,itAJ~;;:"-O ;(l~~'N:,,'~,,;, la f·i..~,¡:L"r';¡:-,:;,~¡I),.,~.~,;~ Ir;;n:sparé:1i.1~~,'~,l, ~Ii'!t'

nl)r;,ero de fE':g!stl'C!consta r,no!.jd" '~', ubio S'lP,':rv;; .1&';;;11C" P.!\ \/;¡tuc! de que ~'.ld<?;preoc'( que e<:tclFISCo:'" Genc;ra! del

Estado dé, J"lis(", I;S cOnlpcteotrl:! pa ,s~lbstanci¡¡r y ,~Olve- eh! la procccenc.a ~¡ Impror.edenCla p;,ra proporcionar ,..

inforrnacíón pretendida, $111 ~mb¡¡rgO, icha compet,~Cia reS'Jita ser parcia], de confcrmídad a lo señalado por el

numeral 115 de la (or.stitl1r.íÓ:l P"lítj~ci:~ !(,5F.st<!d()~ :nid,):,r"le,~¡':élnGS, 73 !n e!Rsu al';;!rf:: _'~tatal, en 1:15que se

establece OUr~h,1·.munl-:lpici t'":st~.!n;~reve. ;o,;.-fe PE::15 '1:?liC)a~.!L'I idicJ y ;:"n :(\H.)'1io propios, i¡~';:~;..,.~í:1su o' rdr\i::ift:i,,;n

S~IVOanuehas que lo misma C:'.;"till:ción Ii " e, q::e tleln ;;S!Jc;¡r',w!a ~,~C:;':,,:1,1púbhca !lr> ••:" ";,1(" ';Q lo que diSp"'1e

el numeral 21 de nuestra carta magna, tenh:!_ o con e' , la ooeraclón V ¡¡dm;:1;~tración de la Pohci<.>Municipal, que por
, I •

::':'::~':::.::':'~d::'~:::::"':""':':::'":':f "" t OC'" .lo pronunciado" r , "", ¡" ,. '~"'~";'''', "
::,)mplim;enl')" bs obligacil1nt:"ll;P.~;'I eiia recaen:: ~u~ se ~;(¡Jre~3r;los rr;()I·i.::,',. l' ..:;11,;; , \,,-.;iamentos !eg;!le~ p:;r

¡g

-,1 '"

FOLIO: OOS:"S~17
ASUNTO: !.'!_02!JJQ~tL~~N

-"'''
,

/UT/978/2017
:;:'\YtDIENTE: LTAIPJ/FG/277/201,?



Titular de 1::3 Flscalfu General

ATENTAt,,1ENTE

o tica de los Estados Unidos Mexicanos: los

s 78, 79 Y 80 de 18 Ley de Transparencia

.LO anterior con fundamento en los srucuros 6' y 16 oe :a Constltución

artlcuíos 4',9' y 15 de la Constitución Polftica d,,1 Estado Jalisco: 'j íos a

y Acceso a 'a Información Pública del Estado ce Jalisco y sus Municipio!;

Se te sugiere oJ;.¡r'e seguimiento a SL! solicitud. ingre"ando a este si':>t'
continuarán independientemente de que usted ingrose o no al sísterna ,

Se Informa que la capacldac de envío de este ststema Sto iirni(a 8:
información que rebase esa capacidad,

·t
El horario de atención de la Fiscalía General es de 9 am a 3' ,por lo 'ue en C"iSO :~!'lÍll9r3sar su :jolicitud fuera del
horario laboral o en un día inhábil, se registrará SL' in~reso hasta, . primer~ hora del día nabll posterior 01que se mqreso
la solicitud de información, f

~
i1

O m~él bytes, POI lo que se imposibilita adjuntar

!
J periódicamente, ya que los procedimientos

nacionalidad estadounidense privadas de su libertad e s centros p itenciarlos dentro de la entidad federativa listados

por sexo y delito, Asimismo, solicito los números absoluf de estos re usos estadounidenses con un listado dividido por

• los centros penitenciarios municipales, estatales y fed ales. Por úl mo, solicito un listado con números absolutos
dividido por aquellos estadounidenses en prísíón preve tiva y por s '.ntencia condenatoria definitiva, con números
absolutos por delito también.

T 1;-\' "'r.,',.; 10

. 9".,~~~;Cf~',_-" ...... ~-, ,. • ,..~::t . ~

"N.~-¡ ~ { (' .~f·~'-~;1;. .\.
JT1.~t~ e;'.'l~.' ~ .' 1:'
IlJ' , ,~./j r •.:' ..; .

Y: -...;*.¡t' {:vl" .~.1P ..\~
.~ ~~W'

PLA 'f.- .'1.••:;;r:...,!',:¡:..t!Ai:f. ... • ""r.,,",,-i6. I ""DE TRANSPARE"Jt'~.i":A'"• ¡",. "j' '1-:·~·>;:Qt~·~~I~.,...'5-..~- . ..,. .....!; \

"

""'_'" JALISCOc. _.

PRESENTE \

Se le informa que su solicitud ha sido recibida contx1to por la jscalía General, generándose el número de lolio

00596217, de fecha 03 de febrero del 2017, la cu consiste en. olicito el número absoluto de las personas de



. ,

f

•

IIV.'I\~."'"-.:liTft~~....
f<"~~t.;,.
Can\"\!;:.!(te...,,,a

J. O;'ltO$ eetSOf.citDnte

/I¡fI¿U 11
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~/CEFS·

Unidad de Transparencia:Avenida 16 de SeptiembreU 400, esquina el Centro Histórico de Guadalajara,JaLHorario de
atención al público de lunesa viernesde 09:00a 15:00horas. Número tel"fórlié~~lIi"l'cl,o:01 (33)3668-7971, o a travésdel conmutador:
01 (33)3837·6000 extensiones47874 y 47879.

Prolni1!Il~';lólldf: leQmstilución I'olitlca
Me:K1C¡1Iltllilf.íJcla Constitucíán Pol/t,ca

;.:~.','

81punto 3de la vigente ley de Transpa

y como ya se indicó, en cumplimiento a ío establecido en el articulo

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MunIcipios.

Lo anterior se notifica en cumplimiento

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), será derivada por

competencía parcial a la Unidad de :r.I!;'n<:n"r"nl-~ de los 125 Avuntemtentos Constitucionales, para que conforme a sus

correspondiente a parte de la información solicitada por Usted,

los cuales se determinó derivar parcialmente.

!'!',t' \},l \.t.,;!'·,!·l{ \L
1 1"; , t.~T\!)' ~

.'_ .'

en lo establecido en los artículos 25 punto 1 fracción VII y 81 punto 3 del

pu'~(:ado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 de noviembre

lclonaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia

Jalisco y sus Municipios, asl como en cumplimiento a lo ordenado en el

nte expediente administrativo cuyo número de registro interno consta

NCrTllFICACllONy para que surta los efectos legales correspondientes, tengo

DECRETO NUMEROl'

:"-: .

e, SOLICITANTE
PRESENTE:l'

./'

-(~'''}! l~··i'~""~v ~-~l T
. '~: FG/ I '/2017

EXPEOIE \.~277/2017
FOLIO: 00596217

ASUNTO: NOTIFICACiÓN

·'



\! ••·ó",~;I¿;,Por último, solicito un
listado con números absolutos dividido por aquellos estadounidenses Di'ii!~l'ntivay por sentencia condenatoria
definitiva, con númerosabsolutospor delito también" (sic),no es d,'~~~IJU~:)léla esta información, por lo
que se sugiere orientar al peticionario hacia los distintos Avunt:a!Tlil'r,tIl~\..OlrJnl{UI;)OIIleIt~S que conforman el Estado de
Jalisco, por resultar de su competencia, dado que el numeral l1S Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 73 y 79 de 5U análoga estatal, r~fieren que los estarán de personalidad juridica y
patrimonio propios, libres para su organtzacíón salvo aquellas que la misma
seguridad pública en términos de lo oue dispone el nurneral 21 de nuestra carta magna, r"r'lPrlrll"l
administración de la Pollcía Municipal, que por autonomía dependen directamente de
rernltir a cada una de los titulares de las Unidades de Transparencia de los 125 Municipios crl]~c.nnfornn"n
Jalisco,conforme se desprende del numeral r", 2·,3" Y 4· de la Leydel Gobierno y la .lIdmin'''lqf1:.r'lI'1n
del Estado de Jalisco.De igual manera, deberá remitirse aí lnstltuto de 1ranspsrencía, Int,'lrn,,,ri¡m,

de Datos Personalesdel Estado de Jalisco (ITEI),copia de dicha solicitud, conforme lo establece
fracción VII del citado ordenamiento legal, a fin de que proceda a analizar las constancias que al
sujeto obligado y, de estimarse necesado, criente al solicitante en torno a la competencia del sujeto

'Sollcito el númeroabsolutode laspersonasde nacionalidadestadclunidense!!1briva,dá'ildesu libertad en los centros penitenciarios
números absolutos de estos reclusos

de acceso a la información, esto en
Fiscatiade Reinserción Social, área que se estimó competente o que
indicar que este sujeto obligado es competente parcial para responder
razón de que parte de la información soliótada y consistente en:

que, de acuerdo a lo manifestado por la
· • - PRIMERO,-Que del análisis practicado al contenido de la

mismo ordenamiento legal, correlacionados
dictar el siguiente: ..... - _..... -- ..... - -.

requirió a todo sujeto obligado para que lleve a cabo la cor,f~(nélc¡éln
que dispone el artículo 24 fracctón ti de la ley General de
Comité de Transparencia, atento él lo dispuesto en los nll,mpr~"p ....,~

con el numeral 28 de la análogaestatal aludida anteriormente;

•

la suscrita Licenciada EUGENIACAROUNA
de la FiscalíaGeneral del Estado de Jalisco,

de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, que
fue emitido en cumplímrento él las disposiciones "''-VL''VV GE.NERALdel Pleno del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos ......«"'""',, rló~'ct·,rt~ de Jalisco,de fecha dos de marzo de dos

· • . Por lo que de conformidad a lo dispuesto
Mexicanos; 4· párrafo tercero. 9' y 15 fracción IX
fracción 11,2Spunto 1 fracción VII, 31, 32 punto 1 tr",rr'll~n.·<

y Acceso a la Informadón Pública del Estado de
TORRESMARTíNEZ,en mi carácter de Directora ...,,,,,,,,,,....!I>

1 I~.l \1,1 \ '.. I~\\:FH ',:
.11•f J ...... \ ~.)(:

"Solicitoel númeroabsolutode laspersonasde na(:í~lalíljad "'''dUl.IUlfl\l'''''''' privadasde su libertad en loscentros penitenciarios
dentro de la entidad federativa listados por solicito los números absolutos de estos reclusos
estadounidensescon un listado dividido por los estatalesy federales.Por último, solicito un
listado con números absolutos dividido por

1"', •

Integran el presente expediente administrativo de
7 relativo a la solicitud de información p(¡bllcil

'I'M,nrn,nr:>nna la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),
horas con cuarenta y cuatro minutos del día 03 tres
a la siguiente información: . - - .. - ...•.. _..••

• - • VISTO Y analizado ~,!,-onteoni(i(,de las
información, registrado Internamente con el
recibida a través del sistema electrónico IN
con el número de foliO 00596217, que fue

,< :... •• J.
..-- .....

¡ .~.¡··I_.:
• ':f.' ~,

,IX' ¡}('r---)
, • ;Y' ,t,~'P7 ..:t, .lO' ~~ I ,¡

:f '~''''' .1.,./.ir-J
• '," ACUERDODECOMPETENCIAPARCIAL.'f.o Ia ci"dad ce Guada!ajara. Jalisco, siendo las 11:0' .ooce r.9,.~con cinco

" 'minutos del día 07 siete de Febre,l) del ~Iio 20.17 diecislete. - - - •• - .



artículos 6 Y 16 párrafo segundo de la
datos personalesen posesiónóe entes

tucióli:1!?o,líti,::adel EstadodeJalisco

Artículo 12,Ley- Naturalezae Interpretación,
1. Esta leyes de orden e interés público, y reglamentaria de
ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos,en lo rela
públicos,asícornopárrafo tercero, 9 y 15 fracciónIXde la Cons

DEJALISCOy SUSMUNICIPIOS:LEYDETRANSPARENCIAYACCESOA LAINFORMACiÓN

Seráobligación de las autoridades estatalesy mllRlt"IO;illlll.S.de cualquier otro organismo público, asícomo de
cualquier personafísica, jurídica o sindicatoque recursospúblicos o realiceactosde autorIdad,
proporcionar la Información públicaen su desusfunciones y permitir el ejercido del
derecho a la información en lostérminos de la

la lev regulará el ejercicio del derecho a la' Ir.tn,·_.rír.n pública y el procedimiento para hacerlo efectivo; las
obligacionespor parte de los sujetos de de la ley respecto a la transparencia y el derecho a la
información pública, asícomo las sancionespor limlento, de conformidad con lo establecido por la
Constitución PoHtica de los EstadosUnidos M la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública,estaConstitucióny demás aplicableen la materia,

x ..,

IX. las autoridades estatales y m~lni(:ip,lle!ll(prorfover'ány garantizarán la transparencia y el derecho a la
información pública, enel ámbito de sucornOlKtenfia:•

proveerán las condicionespara el ejercicio pleno de la
sociedady propiciaran su participación en la vida social,

Artículo 15.- Losórganosdel poder p
libertad de las personasy grupos QUE!!ilIlite~:ran
económica,políticay cultural de la

sujetosobligados;y
del derechoa la información y la resoluciónde las

este derecho a través del Instituto de rransparencía e
...pr·<nI'~"><del'EstadodeJalisco,

1. Laconsolidacióndel
11.La transparenciay la rpr,rtlr'ín~ilMp
losórganospúblicosy el re~:t~"lrU1lllt'
toma deéstas;
111.La participación ciudadana
información;
IV, LainformacIónpúblicaverazy r.m¡,rnm ..

V,Laproteccióndedatospersona
VI. Lapromociónde la cultura de '1');II~"IJdl',:rI\.,a,
controversias que se susciten por
InformaciónPúblicay Protecciónde

rá lossiguientesfundamentos:
enJalisco;

1a.'i;)LJ'tnr"n;',N .. ~ estatalesy municipales,mediante la apertura de
en queconstanlasdecisionespúblicasy el procesopara la

nr~,t,,<~lJI6,nde datos personalesserá garantizado por el Estadoen los
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
parte, estaConstitucióny las leyesen la materia,

términos de lo que estaeieeen
internacionalesde losque el

t '~. " , .!.. 1. \.t . !.. ~\ ..
P~:.! ,'l':' U"" \

• i .', +

• ¡

Artículo 42,- Todapersona,por de encontrarseen el territorio del Estadode Jalisco,gozaráde 105
derechosque estableceesta n(,,,ti'h,riinn obligaciónfundamental de las autoridades salvaguardarsu
cumplimiento,Asimismo,el 'ee"lJ'KIL ... protegey garantizael derechoa lavidadetodo serhumano,
al sustentarexpresamenteque momeli'lode la fecundaciónentrabajo la protecciónde la leyy sele reputa
comonacidoparatodoslos rn,'roll:nnnrlipnl,p,hastasumuertenatural.

....,.~- ,.... ":.'~~.
, • - lo' t •



VII.Recibir las solicitudes de información públi das a él, remitir al Instituto las que no le corresponda
atender, asl como tramitar y dar respuesta a las~.ue sí an de su competencia;." r .

e
~ecc¡ón Seg

De la SOlicit4.'dde Acceso
r;

Artículo 78. Solicitudde Accesoa la Información - Derecho.
1. Toda persona por si o por medio de represéntante legal, tren~erecho a presentar solicitud de acceso a la
Información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación a'l'~na,
oo. \

''lo
",

Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información _. Requisitos. ~~

Articulo 25. Sujetos obligados - Obligaciones.
1, Lossujetos obligados tienen las siguientes oblig

11.ElPoder Ejecutivodel Estado de Jalisco;

•

t"',~ .vr.f \ CL\ I'!'.\I
,)El E';T \! lO

3. El derecho de aCCESOa la inj9rmil~ públíca se interpretará conforme a la Constitución Polltlca de los
Estados Unidos Mexicanos; 1~¡OeclaraciOTl'Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y POlíticos;.la convenció¡t;~~)eriCana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la
Eliminación de todas las F~. as de DiSCri~~cíÓn Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales
suscritos y ratificados por el: stado Mexicanoy~~interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos
internacionales especializa . s; así como lo ~puesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco,
favoreciendo en todo tiem!Wlos principiospro pisana y de máxima publicidad,

4. Elejercicio del derecho ,,~.acceso a la informaln no estará condicionado a que el solicitante acredite Interés
alguno o justifique su utlliz Ión, ni podrá condici~arse el mismo,

, . t'

Articulo 2!? Ley- Objeto. ~ l
1. Esta ley tiene por Objeto~ e

l. Reconocer el derecho a l'1nformación como un d .,recho humano y fundamental;
11.Transparentar el ejercici ·de la función pública, 'la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de
decisiones en los asuntos d " nterés público; l
111.Garantizar y hacer efe 'rovo el derecho a toda 1Persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
reproducir y publicar informO,Ión pública, de confor~ldad con la presente ley;
IV.Clasificarla información llcaen posesión de I sujetos obligados y mejorar la organización de archivos;
V. Proteger los datos persd les en posesión de . s sujetos obligados, como información confidencial, de
conformidad con las disposici es legales aplicables; r

~:~~~:::::~:r~:abn~:::i:~a~:f Ci::~:i::t:t::~~n;tt~i:: :::::::::e;i::~~:f::~aac:::::::::;a del Estado de
ViiI.Promover, fomentar y difun Ir la cultura de la tra .sparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a
la información, la participación dadana, ast com ¡la rendición de cuentas, a través del establecimiento de
políticas públicas y rnecanisrné que garantice . la publicidad de información oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y comp a, que se difund 'en los formatos más adecuados y accesibles para todo el
público y atendiendo en todo mor to las condlcion 's sociales, económicas y culturales de cada región;
IX.Propiciar la participación ciuda<1t a en la toma d decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación
de la democracia; y ._
X.Establecer losmecanismos para ga' < tizar el eum imiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio

:"' ""'O''' que correspondan. \

Artículo 24. Sujetos Obligados - catálogo\
1.Sonsujetos obligados de la ley:
o'· '

. -
.: .- , _'."I'.- ..... '.

.;, .1,; .: l"
• t!',; ... ,..
...... ' J- # 1

'-:-

.....::..'.

~ ....~-....
{ .,t'~~\;t.~ .. ,. -~.

:",1 ...f.: ....Jf~~=:i.'~~,,J~' I
2. la información materia de este ordenamiento es un bien del dominio público ~der de~~:~fu~a
titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella para los
fines que considere.

• I "
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Artículo 73.- El municipiolibre es basede la ~iViS; territorial y de la organizaciónpolíticay administrativadel
Estadode Jalisco,investido de personalldacJ9jurfdi y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones
establecidasenlaConstltución PolíticadelosE~ados osMexicanosy lossiguientesfundamentos:

l. Cadamunicipio serágobernadopor un AYJptamient~, elecciónpopular directa, que residiréen la cabecera
municipal,LacompetenciaqueestaConstitudt>notorga a' biernomunicipalseejercerápor el Ayuntamientode
maneraexclusivay nohabráautoridadinterm~ia entreéste'l gobiernodelEstado.

'- .
. ~ ~\

11.Losayuntamientosse integraránpor un Pr~idente MuniCi~regidOreS y sindicaselectospopularmente,según
los principiosdemayoríarelativay representa~ónproporcional,.~ el número,lasbasesy lostérminosqueseñalela
ley.de .'a ma~eria.Los regidoreselectos por cualquierade dl~s principios,tendrán los mismosderechosy
obtlgaciones;' ~ .~~.- l ~~~)

.. io'~~

Esobligaciónde los partidospolíticos,coaficiott~sy candidatosinde~~[ldientes,que en las listasde candidatosa
regidoresmunicipalessearespetadoelllrincipiol;le paridadde géner~y"quecadacandidatopropietarioa regidor
tengaun suplentedel mismogénero;lasfórmulasdecandidatosse alt~arán por género.la planillase elaborará
exceptuandode la paridaddegénerolacandidaturaaPresidenteMunjcip~y'.'.

"J.~
1(~'t4

"
'\~:.

CONSTITUCiÓN POLíTICA DELESTADODEJALISCO:' ~

2. Cuandose presente a solicitud d 1nformaciónpública ante una oficina distinta a la Unidad del sujeto
obligado,el titular dedie (, oficina deb 'emitirla a la Unidad respectivay notificarlo al solicitante, dentro del
díahábilsiguientea surec ictón.

3. Cuandosepresenteuna licitud dea ~ soa la información públicaante una oficina de un sujeto oblígado
, nder di .!solicitud, el titular de la unidad de información pública del sujeto

obligado que la recibió del:i á remiti al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al
solícitante, dentro del día hábf,~guiente. su recepción.Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en casode ser
competente, la tramitará en loslrminos . e establecela presente Ley,

4, En casode que el nuevo sUjet~t~ligal considere no ser competente remitirá la solicitud de accesoa la
información al Instituto para que ~e n;'¡flQUe al sujeto obligado competente, el cual deberá tramitar la
solicitud deaccesoa la informacióny i.tific !al solicitantedentro del díahábil siguientea su recepción.

S. Encasode que se presenteuna so~ 'e accesoa la infórmación pública ante el Instituto y éste no sea
competente lo remitiráal sujetoobligad petenteen lostérminos de losnumeralesanteriores.

~.:¡'"}t'.\t ¡' \ {'I':~ l·,'~\1
;-:F~ I r;'L\n: ~

•• t.':';'

.....: .. I •

mación - Lugardepresentación.
úblicadebepresentarseante la Unidaddelsujeto obligado.

0f' ,(J:.~~~,.',;,
, 'o" / ~. :,*

1. La solicitud de acceso? la informacion pública debe hacerseen términos respetuososy c~~;er c~
menos: '~,
,. Nombredel suj o 1, ~oaquiensedirige;
11.Nombrede!s ' cltanteo,' dónimoyautorizadospararecibir la información,ensucaso;
111.Domicilio,n' ero de fax; rreoelectrónicoo los estradosde la Unidad,para recibir notificaciones;e
IV. Informaci6; ollcitada, inell a laforma y medio deaccesode lamisma,la cual estarásujeta a la posibilidad
y dísponlbíllda 'queresuelvael~jeto obligado,

; ~
2. La¡nformacte¡·'n de la fracción!l ' I presenteartículoseráproporcionadapor el solicitante demaneraopcional
y, en ningúne: . , podráserun re iislto indispensableparala procedenciade la solicitud.

.' .
Artículo 80. Sol itud deAccesoa la formación - Formade presentación.
1. Lasolicitudd', ' ccesoa la informa. 6n públicadebe presentarse:
1. Vfa telefónica,' 'x, correo,correoe ctróníco. telegrama,mensajeríao por escrito;
11. Por cornpared eia personalante '.aUnidad, donde debe llenar la solicitud que al efecto proveerá dicha
Unidad;o "
111. Enforma eleet .. lea,cuandoel sU to obligado cuente con el sistemade recepciónde solicitudespor esta
vía,quegenereel >., probante respec·vo.

..:_
:'}';)~

-, :



Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección Popul~¡:··.9¡recta,Las competencias
municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no Habrá ninguna autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

t'{:';TITUl RIMER '
DISPOSICIO S GENE

CAP~LOI :
De los M'tnicipios ": .

..~ .
Articulo l. Las disposiciones de la presente ley son de o!en e ¡nteré;' ' .blko y regulan la constitución, fusión y
extinción de los ~~nicíplosi establecen las bases gener t les de la admi " tración públíca municipal y se aplican
en todos los municipios del Estado y en aquellos que lIe en a constttctrs

~ ,
Artículo 2, El Municipio libre es un nivel de gobieróo, asl como la ttase de la organización política y
administrativa y= ~adivisión territori?' del Estado de ~a¡is~o;tie~~ personal~g~ jurídica y patrimonio propio; y
las facultades y ltmttactones establecidas en la Constitución Polítíca de los E-stados Unidos Mexicanos en la
particular del Estado, yen la presente ley. ':\'

,",

-.
LEYOELGOBIERNO Y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICAMUNIC' IAL '.

osito; y
, es territoriales y socioeconómicas de los munkloios y lo

•
,,:,,"·.\!.h GI·::-.'1:I1 \i

\.10_ .' ,:-;-.: ~,"l

•• -1' ... ~

..... - ..... _"\

" .. J ..':.. .

,
IV. Los presidentes, regidor y el síndíco d 05 ayuntamientos, electos popu larmente por elección directa en los
términos de (as leyes respe 'vas, podrán se ostulados, por única vez, al mismo cargo para el perfodo inmediato
siguiente, La postulación p~ ser reelecto sé podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos Integrantes de la" aliclón que los. ubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o
perdido su militancia antes la mitad de su ndato; la ley electoral establecerá las normas aplícables. En el caso
de los munícipes que sean ' , ctos como jnde endientes, podrán postularse para la reelección solamente con su
misma calidad y no podrán' r postulados po ,un partido político, a menos que demuestren su militancia a ese
partido político antes de la mi d de su mandat '

Las personas que por eleccióñ directa o por lbramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las
funciones propias de esoscarg' cualquiera que ea la designación que se les dé, podrán ser electos para el período
inmediato. .

Quienes pretendan ser postulado ara un segu o periodo en los ayuntamientos deberán separarse del cargo al
menos con noventa dlas de antiCiP\., ón" di. de '~"",d •• lectoral,

V. Derogada ...., . \

... ~, t:
A~í~UIO?9.-l0S municipios, a través de" ayuntal,ientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios
pubhcos. . -. '. :
l. Agua potable, drenaje, alcantarillado, trat :ento: lsposiclón de susaguas residuales;
11. Alumbrado público; ; , .
111.Aseo público, recolección, traslado, tratam ~~o y posición final de los residuos de su competencia;
IV. Mercados y centrales de abastos; ~.
V. Estacionamientos; .
VI. Cementerios;
VII. Rastro;
VIII. Canes,parques y jardines, y su equipamiento;
IX. Segurídad pública, policía preventiva municipal '{
X. Los demás que deban prestarse, según las cond~
permita su capacidad administrativa y financlera.

l,C

li)/.~rc> \
Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo condlente a efe"
Queen las planillas de candidatos a munícipes participen ciudadanos integrantes de esasPOblaclon~

111. los presidentes, regidores . sr~~rarán en su encargo tres años, Iniciarán el ejercicio de sus funciones a
partir del 12 de octubre de ño de la ceión y se renovarán en su totalidad al final de cada periodo, los
ayuntamientos conocerán d' las sollcitude de licencias que soliciten sus integrantes y decidirán lo procedente;



.Bolaños;
79. San rtin H algo;
80. San Mi el el Ito;
81 San Seb' tian . 'el Oeste;
82. Santa M- 'a d' ~los Ángeles;
83. Santa M~r d' Oro;

s lagos;
Escobedo;

- •• Por lo anterior, concatenando las disposiciones legales en ciadas, se llega a la conclusíón que corresponde a la
Unidad de Transparencia de los distintos Ayuntamientos constitf.é nales que conforman el Estado de Jalisco, el trámite
de dar respuesta al cuestionamiento consistente en; "Solicif¡ número absoluto de las personas de nacionalidad
estadounidense privadas de su libertad en los centros penitenciarl~ de o de la cn~io;J¡¡cirhl':!rau"" listados por sexo y delito.
Asimismo, solicito los números absolutos de estos reclusos estadOUf"ense'" on un lístado dividido por los centros penitenciarios
munlcipales,-e.3t~rt:a:e~~':el.te,a[e:;. P(.\~·¡jltiífit\, sr;:.¡i:;itt.1er- r¡:':.í2(10con l:j_~'He!v':I;'S:~;~~I\~'~<iNi/~¡d(, 0\); ::S~lle!:os'.!~tadr.lfn!d~ns~~f!i1
t~r~5:~,npr~v~nti':;l v ¡.."Crsente',cra ~O¡;'':;(:n;:torfz.cicñfi:t~v~,cen r¡ú('::.;o; (lt.)~()jii!\ P;;i (.f,:,fitn t':::'\'lb!~,~.1I(sk]. __ .. ~......... _..__

- - - SEGUNDO.- Como consecuencia jurídica, de lo anterior est¡fUnidad de ~ sparencia de la Fiscalía General del Estado
de Jalisco, solo dará el trámite únicamente en lo que compete i este sujeto o' . ado Fiscalía General, y que versa en:

~
"Solicito el número absoluto de las personas de nacionalidad estJounidense privadas' su libertad en los centros penitenciarios
dentro de la entidad federativa listados por sexo y delitO/Asimismo, solicito I~s:' números absolutos de estos reclusos
estadounidens;s con un listado di~'~i~o por los centros penRencl.arios ir,t!r'I~.¡):';.I¡;S, est~les :' tí!;)e;·;¡lc~.Por último, solicito un
listado con numeros absolutos dMdldo por aqueUos estacountoenses en pnslón prev~ntiva y por sentencia condenatoria
definitiva, con números absolutos por delito también." (slc).Por lo Que se establece el térril¡l'!o para notificar al solicitante de
la respuesta. en base a la información con la que cuente esta Dependencia, el plazo"máxlmo de 8 ocho días hábiles,

84. Savula;
85. Tala;
86. Talpa de Allende;
87. iamawla de Gordiano;
88. Tapalpa;
89. Tecalitlán;
90. Tecolotlán;
91. Techaluta de Montenegro;
92. Tenarnaxtlán;
93. Teocaltiche;
94. Teocuitatlán de Corona;
95. Tepatitlán de Morelos;
96.Tequila;
97. Teuchitlán;
98. Tizapán el Alto;
99. Tlajomulco de Zúñiga;
100. San Pedro ttaqueoaque:
101. Tolimán;
102. Tomatlán;
103. Tonalá;
104. Tonaya;
105. Tonila;
106. Totatiche;
107. Tototlán;
108. Tuxcacuesco;
109. Tuxcueca;
110. TlIxpan;
111. Unión de San Antonio;
112. Unión de Tula;
113. Valle de Guadalupe;
114.Valle de Juárez;
115. Villa Corona;
116. Villa Guerrero;
117. Villa Hidalgo;
118. Villa Purillcación;
119. Yahualica de González Gallo;
120. Zacoako de Torres;
121. Zapotíltic;
122.2apopan;
123. zapotitlán de Vadillo;
124. Zapotlan del Rey;
125. Zapotlán el Grande; y
126. Zapotlanejo.

41. Guadalajara;

r-'. 4.2. Hos!otipaquilio;
·~43. Huejúcar:
"\!.Huejuquilla el Alto;
~~xtlahuacán de los Membrillos;
46~xtlahuacán del Río;
47. J~lostotill¡\n;
48. Jinay;
49. Je'~"'SMaria,
SO. lilo .n de los Dolores;
51. Joc pec:
52. Juan 'callán;
53. Juchit1an;
54. la Ba~;
55. la Hue'i'!a,
56. la Man~nilla de la Paz;
57. lagos d :Moreno:
58. Magdal 3;
59. Mascota'
60. Mazami~;
61, Mextica ;
62. Ml!zquiti .
63. Mixtlán; t
64. Ocotlán. .l
65. Ojuelos de~a1isco;
66. Pihuamo; 1
67. Poncillán; ,
68. Puerto Vall rta;

27. Cuquio;
28. Chapala,
29. Chimaltitán;
30. Chlqullistlán;
31. Degollado;
32. Ejutla,
33. ElArenal;
34. ElGrullo;
35. El limón;
36. ElSalto;
37. Encarnación de Diaz;
38. Etzatlán;
39. Gómez Farias;
40. Guachinango;

24. Concepción de Buenos Aires;
25. Cuautitlán de Garcia Barragán;
26. Cuautla:

t ,'., :!';.\ (·I:~.rf;:1
~l!,i. !~~r ~~n~}

(¡;, . :
r

..

...... '1... ;...."; "

1.Acatlc:
2. Acatlán de Juárez;
3. Ahualulco ce Mercado;
4.Amacueca;
S. Amatitán;
6. Ameca;
7. Arandas,
8. Atemaíac de Brizuela;
9.Atengo;
10. Atenguíllo;
11.Atotonilco el Alto;
12. Atoyac;
13. Aullan de Navarro;
14. Ayotlán;
15.AvuUa;
16. Bolaños,

.1'.1',...._ .

Artículo 4. El Estado de Jalisco se divide en los municipios libres siguientes:



.. - - TERCERO.-REMITASEcopia di' tal de la solíci d de acceso a la información pública de referencia, asi como de sus
respectivos anexos, a la Unidad de. ansparencia d-~?S 125 Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Jalisco.......

~~

• - - QUINTO.· De igual manera REM SEmediante ala. copia de dicha solicitud de información pública al Instituto de
'>l'

Transparenáa, Información Públicay otección de Dat<'lÍf,Personalesdel Estadode Jalisco (ITEI).del presente acuerdo de
Incompetencia, así como de las co tandas que s~esprendan de las notificaciones que anteceden, para su
conocím '<oto y ,1",,,'''''' es. • . . .. . • •......•.• 1 .

.. cu ~~ASE

- .. - Así lo ordenó la suscrita Ucenciada EU NI~~AR'oLlN~ORRES MARTíNEZ,Directora General de Áreas Auxiiiares y
Titular de la Unidad de Transparenciade la fi' Ii~Generai "tEstado de Jalisco,en presencia de testigos de asistencia.. \ -i!,\

'...J jl'" '" .J" y : ';'¿:\~"'~.~~~.:'.(...~.:~.l t1~. ....:~.':...:._.'.' '....
\)~\ ~\, !-;-: t.~'_.-·/1t,i,~\"':4:':~/'·\l' .1

.IArA~0~A TO~g~I~~Rtf~~,,~;,~:
- .,6;uxtRES Y"TlTl.!l:AR:ÚE-lAlJNIDAD

DE TRANSPARENCIA DE L4 FI LfAG ': E~ALD~L.E~~~~~~~::~U$~~.

jU¡¿¡CI"'D ~¡l::~,.h:';";':~~ ~"

~~~ - ';, U~UIS ~t¡{jtV~QUEZ
TESTIGODEASISTENCIA TE IGODEASISTENCIA

~ r,",{' '.Li \ ~:¡:4"¿El~. \J
!) I ': !:1....:· \: '{:

....; ,,' I(

- ... TERCERO.-NOTIF(QUESEai solicitante del contenido del presente acuerdo de incompetencia parcial, a través del
sistema electrónico INFOMEXJAlISC . corporado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),medio por el cual
ingresó su solicitud de información úbli ebiendo anexar copia del presente acuerdo, haciendo de su conocimiento
que parcialmente será derivada a . 'dad para que le dé el trámite correspondiente ....... ...... _.. .._........

'.< ..-- -:.tt~'·-;~
'i:" ... f
".

."jJt~~\JI rr \

l.v1,·r '\\ .\
~~siguientes al de la recepción oficial de la solicitud de reíerencia, conforme lo dispone el numera 84 punto e la;1~te

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual correrá~1 dra 07
siete al 16 de Febrero del año 2017 dosmil diecisiete. - _•... _ _ _ . .. . _ ..



que contiene el escrito
haya substanciado

UC;;:)¡Jli~IC Transparencia de
espectiváinente, deberán dar

al6 para recibir
adjunta.

Cabe mencionar que también se adjunta al presen
de solicitud presentado ante esta Unidad, para que'
el procedimiento que marca la Ley de la Materia,
cada uno de los 125 Municipios del Estado de Jali
respuesta al peticionario a través del correo e
notificaciones, mismo que se desprende de la primer

Por este conducto, en vía de para que surta los efectos legales
correspondientes, tengo a bien rem a digital del oficio FG/UT/978/2017,
así como del acuerdo de compete pronunciado por esta Unidad de
Transparencia de la Fiscalía General lClUV,:Io'C; Jalisco, con el que se ordena que
la solicitud de información pública s del sistema electrónico INFOMEX
JALISCO incorporado a la Plataforma e Transparencia, a la que le fue
asignado el número de folio 00596217 y a esta Unidad de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado de Jalis Febrero del año en curso, misma
que será derivada por competencia Unidad de Transparencia de los
125 Ayuntamientos Constitucionales, conforme a sus obligaciones y
atribuciones, procedan a darle el trámite diente al punto 1 de la
información solicitada por Usted, mientras q _iOII~""t·osujeto obligado denominado
Fiscalía General del Estado de Jalisco, dará puesta a los cuestionamientos
señalados en el acuerdo antes mencionado, a los motivos, razones y
fundamentos por los cuales se determinó deriva mente la solicitud que nos
atañe y de acuerdo al artículo 81.3 de la Ley 'a y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus M

CC.TITULARESDELASUNIDADESDETRA,NSF'ARI~CIIA
H. AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALESDEL
C. SOLICITANTE
PRESENTE:

Competencia Parcial- LTAIPJ-FG-UT

,:.~ ¡lechuga
cantero
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~.

acatic,
T('·:rl.:~f!1.lr<-:mc¡í:lFi::;·:<;!lla GG¡i6l;',;¡1 d(',: ESr6(b .,<.:t;. transparencia, 07/02/201705:22 p.m,
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SE NOTIFICA COMPETENCIA PARCIAL DEL EXPEDIENTE
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-SANTA MARÍA DEL ORO.- NO SE PUEDE CONSULTA PÁGINA

-TONILA.- NO SE PUEDE CONSULTAR PÁGINA

-VALLE DE JUÁREZ.- NO SE PUEDE ACCEDER A LA P

-SAN MARTÍN DE BOLAÑOS.- NO INDICA CORREO

EXPLICA EL MOTIVO:
VIA ELECTRONICA A LOS SIGUIENTES AYUNT
LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES DADA
PUBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSON

NOTA: C.CP. LIC. CYNTHIA PATRICIA CAN

LIC. EUGENIA CAROLINA TORRES M RTiNEZ '
DIRECTORA GENERAL DEÁREAS AU\. ILlARES .
TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPA NCIA D LAe FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE J ISCO .

AlENTAMENTE

.'..,---;>.\ .....~~:~.

I~(l/; )
Sin ot;o pa~icular de momento, agradeciendo su comprensión y, e~ esp~~t"
reciba el presente correo junto con sus anexos, quedo en espera de su confirmaclon.
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informe sobre retransmisión

,:r
J ~'¡~~ílJ~ '1~ ~1)
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Su mensaje: CiA7~~~d~~~?0~~~ENCIA PARCIAL DEL E~PEDIENTE ADMINISTRATIVO ,,~.fÍ
Con destino a: <jlechuga@onc.org,mx> A
tiene este Your message was successfully relayed by cor~~ogop02.jalisco.90b.mx at 07/02/2017 05:22:44 p.m.
estado de to (he remotemail system 192.168.13.138. Ou10unci~upport for confirmations is not configured.
entrega: ','- \

1 ~
¿Qué debe hacer? i t·
Est~.mensaje es una notiflcaclón con información sobre el estido de la~ntrega: no es necesario que realice ninguna
aceren. i ,.
• Su mensaje se ha transferido a un servidor que no acePt~la reSPol~sabilidadde generar notificaciones sobre el

estado de la entrega cuando esta se ha realizado correctf.mente. .no recibe un mensaje de rallo, puede dar
por hecho que el mensaje ha sido entregado. No espere tin aviso confirmación de la entrega.

R':::::::;;';';';"J,;;"",~:;'oogO~~~S~Ne,s/~aJ-t --- _- ----
~ ~
~ ~

Para: acatic@jalisco,gob.mx, transparencia@acatlan :jUareJ¡ob.mx, juridico.20152018@gmail.com,
ayuntamiento_amacueca@hotmail.com, transpa ncia!matitan.gob.mx,

ce: 1~1:::::;c~:::::::grnaiI.COm, transparencia )ranJ~ s.gob.mx,

Fec .

Asunto: SE NOTIFICA COMPETENCIA PARCIAL DEL EXP' 'lENTE ADMINISTRATIVO
LTAIPJ/FGl277/2017



Mercado, · Jamay, Gordiano,

· Amacueca, · Jesús María, • Tapalpa,
Amatitán, · Jilotlán de los · Tecalitlán,

· Ameca, Dolores, · Tecolotlán,

· Arandas, • Jocotepec, · Techaluta de

· Atemajac de · Juanacatlán, Montenegro,
Brizuela, • Juchitlán, · Tenamaxtlán,

· Atengo, · La Barca, · Teocaltiche,

· Atenguillo, • La Huerta, · Teocuitatlán de

· Atotonilco el Alto, · La Manzanilla de la Corona,

· Atoyac, Paz, · Tepatitlán de

· Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Morelos,

· Ayotlán, · Magdalena, · Tequila,

· Ayutla, · Mascota, · Teuchitlán,

· Bolaños, · Mazamitla, · Tizapán el Alto,

· Cabo Corrientes, • Mexticacán, · Tlajomulco de

· Cañadas de • Mezquitic, Zuñiga,
Obregón, .' Mixtlán, · San Pedro

· Casimiro Castillo, · Ocotlán, Tlaquepaque,

· Cihuatlán, · Ojuelos · Tolimán,

· Cocula, · Pihuamo, · Tomatlán,

· Colotlán, • Poncitlán, · Tonalá,

· Concepción de · Puerto Vallarta, · Tonaya,
Buenos Aires, · Quitupan, · Tonila,

· Cuautitlán de Garcia • San Cristóbal de la · Totatiche,
Barragán, Barranca, · Tototlán,

· Cuautla, · San Diego de · Tuxcacuesco,

· Cuquio, Alejandría. · Tuxcueca,
• chapara, · San Gabriel, · Tuxpan,

· Chimaltitán, · San Ignacio Cerro · Unión de San
Chiquilistlán, Gordo, Antonio,
Degollado, · San Juan de los · Unión de Tula,

· Ejutla, Lagos, · Valle de Guadalupe,
El Arenal, · San Juanito de · Valle de Juárez,

· El Grullo, Escobedo, · Villa Corona,

· El limón, • San Julián, • Villa Guerrero,
• El Salto, · San Marcos, · Villa Hidalgo,

· Encarnación de • San Martín de · Villa Purificación,
Diaz, Bolaños, · Yahualíca de
Etzatlán, · San Martín Hidalgo, González Gallo,

· Gómez Farías, · San Miguel el Alto, · Zacoalco de Torres,

· Guachinango, · San Sebastián del · Zapotiltic,
• Guadalajara, Oeste, · Zapotitlán de

Hostotípaquillo, · Santa Maria de los Vadillo,

· Huejúcar, Ángeles, · Zapotlán del Rey,

· Huejuquilla el Alto, · Santa María del Oro, · Zapotlán el Grande

· Ixtlahuacán de los · Sayula, · Zapotlanejo.

SUJETOSOBLIGADOS COMPETENTES:Ayuntamientos Constitucionales de:
• Acatic, Membrillos, • Tala,
• Acatlán de Juárez, • Ixtlahuacán del Río, • Talpa de Allende, [ 1(t 1 r> ()

Ahualulco de • Jalostotitlán, Tamazula de '. : .) J

RESOLUCiÓNDECO~P~!~t{ºIA. O~(Q¿?.ó17__
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casímiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de Garcla Barr;¡n~n C":1I:>lItl::>

"Soficito el número absoluto de las personas extranjeras privadas de su libertad en los
centros penitenciarios dentro de la entidad federativa listados por sexo, nacionalidad y
defito. Asimismo, solicito los números absolutos de los reclusos extranjeros con un listado
aiviatao por los centros penitenciarios municipales, estatales y federales. Por ultimo
solicito un listado con números absolutos de aque/Jos extranjeros que se encuentran
privados de su libertad divido por prisión preventiva y por sentencia condenatoria
definitiva, con numero absolutos por delito, .,

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.- Así pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

CONSIDERANDOS

Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 056/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

Cuarto.- El mismo día, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado referido. resolvió
ser incompetente parcialmente y remitió a este Instituto la solicitud de información de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 punto 4 de la ley de Transparencia antes citada,

Tercero.- El 03 tres de febrero de la presente anualidad, se recibió en la Fiscalía General del Estado
de Jalisco, la solicitud de información que nos ocupa, en términos del articulo 81,3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Segundo.- Mediante acuerdo de fecha 02 dos de febrero del año en curso. el Director de
Transparencia del sujeto obligado antes mencionado, resolvió ser incompetente, así como remitir a
la Fiscalia General del Estado de Jalisco.

Primero.- La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado Secretaria General de
Gobierno. el 01 primero de febrero del año en curso, a través del Sistema Infomex Jalisco con
número de folio 00497617,

A N T E C E O E N T E S

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

Guadalajara rero de 2017 dos mil diecisiete.

SOLlCIT ANTE: Jessica Lechuga Huerta

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 056/2017

I ".'

'" t",-~,,-l. ,

.. '



Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 55 del C~Q!~ode Procedimientos Civiles
para el Estado, aplicado supletoriamente a la ley especial de la ma~érja.~~deO'Jft...:>de lo dispuesto en
el articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacjón FWq¡i~ade)' do de Jalisco
y sus Municipios, / /,. /j';t,.~~ ~,; /j' i':( .~t:~ J

I n '.,'{If
Asi lo resolvió y firma el Coordinador de Actas y Acuerdos ?e' latt,e " eta jec tiva del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de'D<!$q~e s I Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum Delegatorio1número SE'JÍ3.§.2{tO. fecha 12
doce de agosto del afio 2015 dos..mil quince, I /'C' ':";-";" ""...o /---O" :k~'"~""'cíó»: .' .~_ ) "'l~, "de

.,."" /_~ -.............. '-t'l"('fo,-",¿. ,( --"'/ ,,~
ticencialo E ard O ar O oa ~

Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría Eiecutiva de

SEGNDO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud Y. en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremos del artículo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco' en
los términos del numeral 95 de la ley antes citada,

PRIMERO.- Resulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución.

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de 105Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,
Poncítlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa Maria de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tarnazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Totirnán,
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 Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad juridica y manejarán su patnrnonio
conforme a la ley, Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal. además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fracción 11
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como el numeral 199-0 de Ley de
Salud del Estado de Jalisco,

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 056/2017


