
"1.-¿Que el Sujeto Obligado mencione si cuenta con Órgano de Control (dependencia,
instancia) que reciba Quejas Ciudadanas en contra de Elementos de Seguridád Pública en
el ámbito de su competencia? '
2.- ¿Que el Suje!o Obligado mencionar el tipo de conductas (Administrativas/Delictivas) por
las que recibe Quejas Ciudadanas en contra de Elementos de Seguridad Pública en el
ámbito de su competencia?
3.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione que Procedimiento o Seguimiento se Aplica en
atención a Quejas Ciudadanas por conductas recibidas en contra de Elementos de
Seguridad Pública en el ámbito de su competencia?
4.- ¿Que el Sujeto Obligado revele si en atención o seguimiento a Quejas Ciudadanas
recibidas en contra de 'Elementos de Seguridad Pública, realiza investigaciones que
conlleven a sancionarlos en el ámbito de su competencia?
5.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione las Etapas del Procedimiento Aplicable en
investigaciones que conlleven a sancionar Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de
su competencia?
6.- ¿Que el Sujeto Obligad_o cite en qué consiste cada una de las Etapas del Procedimiento
Aplicable en tnvestíqactones que sobrelleven a sancionar Elementos de Seguridad Pública
en el ámbito de su competencia?
7.- ¿Que el Sujeto Obligado señale a quien (nombre de la dependencia, instancia u órgano
de control) corresponde Sancionar Conductas Administrativas derivadas del ejercicio de su
función y ejecutadas por Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia?
8.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione el Marco Jurídico en él que Fundamenta él
Procedimiento de Investigación o sanción Aplicable por la dependencia pública, Dirección
de Asuntos Internos o su similar al sancionar Elementos de Seguridad
Publica en el ámbito de su competencia?
9~-¿Que el Sujeto Obligado mencione si en su Marco Jurídico cuenta con Catálogos de
Conductas Sancionables en contra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de su
competencia? en caso de ser afirmativo las mencione
10.- ¿Que el Sujeto Obligado indique si en su Marco Jurídico o en el Procedimiento Aplicable
cuenta con Catálogos de Sanciones aplicadas a Conductas en contra de Elementos de
Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal? en caso de ser afirmativo las mencione.
11.- ¿Que el Sujeto Obligado señale si en su Marco Jurídico o en el Procedimiento Aplicable
cuenta con Alternativas de Solución Diferentes al Procedimiento de Sanción, que conlleven
a resolver la Queja Ciudadana? En caso Afirmativo Cuáles son? y en qué consisten?
12.- ¿Que el Sujeto Obligado manifieste si su órgano de control a quien corresponde
Sancionar Conductas Administrativas en contra de Elementos de Seguridad Pública en el
ámbito de su competencia ha realizado reuniones de coordinación con entes de control de
otros estados o municipios? en caso de ser afirmativo con quienes y los fines de las mismas
reuniones." (SIC).

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante DERIVACION DE
NO COMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, el día 27 de Octubre de 2017, donde se solicita, literal:

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de ENCARGADA DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL, del H. Ayuntamiento de Atengo, periodo 2015-
2018, por medio del presente me permito REMITIR SOLICITUD DE INFORMACION por razón de
INCOMPETENCIA, en términos del ARTICULO 81.4 LTAIPEJM, y le,

COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

OFICIO 314/2017
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



Entonces, por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS, FACULTADES YIO
FUNCIONES, la AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA es Sujeto,Obligado en términos del ARTíCULO 24.1 LTAIPEJM.

Es oportuno señalar que, de la LITERALIDAD de la solicitud, y atendiendo a los principios de
CONGRUENCIA PROCESAL Y PROFESIONALISMO; toda vez que el primer principio establece que LA
AUTORIDAD debe ceñirse en sus resoluciones estricta y literalmente a lo gue se pone a su vista
para ser resuelto y el segundo señala que "los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada", la UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA debió haber ANALIZADO E INTERPRETADO la presente
solicitud de información, en vez de hacer una DERIVACiÓN MASIVA como lo es la presente, más aún,
tomando en cuenta que NO FUNDÓ NI MOTIVÓ ADECUADAMENTE la INCORRECTA DERIVACiÓN

LTAIPEJM, ARTíCULO 25.1 FRACCIONES 11Y VII: Señalan que está dentro de la esfera de
OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS, el constituir su Comité y su Unidad, así sorno vigilar su
correcto funcionamiento, con excepción de los sujetos obligados señalados en la fracción XIX del artículo

Sujeto Obligado AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.: La N'ORMATIVIDAD aplicable a la materia:

Por lo anteriormente expuesto, solicito se me tenga considerando que esta información se
encuentra dentro de la esfera de atribuciones de:

Y es más claro el solicitante, al decir EN CADA UNO DE LOS PUNTOS de la solicitud
"Que el Sujeto Obligado: mencione, revele, cite, señale, indique, manifieste", el C. SOLICITANTE
CONDICIONA la respuesta DE LA 'DEPENDENCIA REQUERIDA; por lo que las respuestas a los
PUNTOS 1 AL 12 son RELACIONADAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a la dependencia AGENCIA
METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

Es de destacar que de la LITERALIDAD del texto, éste NO REQUIERE· DOCUMENTOS
MUNICIPALES, sino que el C. SOLICITANTE quiere saber si la DEPENDENCIA REQUERIDA tiene
alguna información al respecto de lo que pide en sus ocursos.

l.

1.-¿Que el Sujeto ObUgado mencione .
2.- ¿Que el Sujeto Obligado mencionar .
3.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione .
4.- ¿Que el Sujeto Obligado revele ...
5.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione ...
6.- ¿Que el Sujeto Obligado cite ...
7.- ¿Que el Sujeto Obligado señale ...
8.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione ...
9.- ¿Que el Sujeto Obligado mencione ...
10.- ¿Que el Sujeto Obligado indique .
11.- ¿Que el Sujetó Obligado señale .
12.- ¿Que el Sujeto Obligado manifieste ...

Respecto a la solicitud en comento, es oportuno señalar que este Sujeto Obligado SE DECLARA
INCOMPETENTE para tramitar la citada solicitud, en razón de que NO POSEE, NO GENERA NI
ADMINISTRA LOS PUNTOS 1 AL 12 DE LA REFERIDA SOLICITUD, YA QUE, DE LA LITERALIDAD
DE LO SOLICITADO, SE DESPRENDE QUE SE REFIERE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA
DEPENDENCIA REQUERIDA, LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, como se describe a continuación:

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



LIC.ALICIA ~ADALU/PE FLOREANO

TITULARDELAUNIDACUNIC~--=,

ATENGO, JALISCO; A 30

ATENTAMENTE

Así LO RESOLVía LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información del
solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial de acuerdo a lo
establecido en el ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN 11de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM), por lo que se le sugiere
adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su debida protección, además de utilizarlos
para el UNICO y EXCLUSIVO FIN de desahogar la presente solicitud en los términos de ley.

De lo anterior, y én estricto apego a Jodispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de Transparencia se declara
INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece "En caso de que el nuevo sujeto obligado
considere no ser competente, remitirá la solicitud de información al Instituto ... ", por lo que se
procede a remitir ante EL ORGANO GARANTE la citada solicitud, dent'ro del término que marca la Ley.

Una vez analizada la solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es competente
para dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado NO GENERA, NO POSEE,
NI ADMINISTRA la información solicitada, ya que la misma, debe estar en los documentos que el
mencionado sujeto obligado genera, administra y posee por razón de sus facultades, competencias,
atribuciones y/o funciones.

INFORMA:

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD
DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA por lo que este SUJETO OBLIGADO SE DECLARA
INCOMPETENTE para desahogar la presente derivación, por lo que se:

que hoy nos ocupa, ya que de la simple lectura de la solicitud, se desprende que está dirigida UNICA y
EXCLUSIVAMENTE al sujeto obligado AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA; en ninguna parte de la SOLICITUD se desprende que requiera
el C. SOLICITANTE información de los MUNICIPIOS, sino que requiere INFORMACION de la AGENCIA
METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



Por medio de la presente me es grato enviarle un cordial saludo, ocasión que
aprovechopara informarleque est solicitudde informaciónno es competenciade
este sujeto obligado, por lo que re ito a usted copia del escrito por el C.

mediante la plataforma INFOMEX, de forma oficial el día 26 de
o en curso; lo anteri r debido a que lo consideramosasunto de su

competencia,de conformidadcon I artículo81 fracción III (reformado)de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y Sus
Municipios.La solicitudque a letra ice:

"¿Que el Sujeto Obligado mencione si cu nta con Órgano de Control (dependencia, instancia) que
reciba Quejas Ciudadanas en contra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de su
competencia? ¿Que el Sujeto Obligado m ncionar el tipo de conductas (Administrativas/Delictivas)
por las que recibe Quejas Ciudadanas en ntra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de
su competencia? ¿Que el Sujeto Obligado mencione que Procedimiento o Seguimiento se Aplica en
atención a Quejas Ciudadanas por conduc as recibidas en contra de Elementos de Seguridad Pública
en el ámbito de su competencia? ¿Que I Sujeto Obligado revele si en atención o seguimiento a
Quejas Ciudadanas recibidas en contra d Elementos de Seguridad Pública, realiza investigaciones
que conlleven a sancionarlos en el ámbit de su competencia? ¿Que el Sujeto Obligado mencione
las Etapas del Procedimiento Aplicable e investigaciones que conlleven a sancionar Elementos de
Seguridad Pública en el ámbito de su ca petencia? ¿Que el Sujeto Obligado cite en qué consiste
cada una de las Etapas del Procedimiento Aplicable en investigaciones que sobrelleven a sancionar
Elementos de Seguridad Pública en el ám ito de su competencia? ¿Que el Sujeto Obligado señale a
quien (nombre de la dependencia, instan ia u órgano de control) corresponde Sancionar Conductas
Administrativas derivadas del ejercicio e su función y ejecutadas por Elementos de Seguridad
Pública en el ámbito de su competencia? ·Que el Sujeto Obligado mencione el Marco Jurídico en él
que Fundamenta él Procedimiento de Inv stigación o Sanción Aplicable por la dependencia pública,
Dirección de Asuntos Internos o su simlla al sancionar Elementos de Seguridad Publica en el ámbito
de su competencia? ¿Que el Sujeto Oblig do mencione si en su Marco Jurídico cuenta con Catálogos

Guadalajara,Jaliscoa 27deoctubrede2017

Expediente/059/2017

Asunto: Acuerdo de no competencia

Oficio UT/190/2017

A quien corresponda

Presente

AGENCIA
METROPOLITANA
OESmWllOAO
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Administrador General de la gencia Metropolitana de Seguridad del

Área Metro Olltrna de Guadalajara .

Sin más, quedamosa sus órdenes para cualquier aclaración o duda entorno a lo
mencionado.

El correoelectrónicodel Solicitante s

Dicha solicitud de información c ntiene datos confidenciales del solicitante
conforme a lo establecido en la Le de Transparenciay Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus municipiosen su artículo 21, por lo que dicha
informacióndeberá ser tratada de cuerdo a lo estipuladoen el artículo 21 Bis, I y
V y 22 IV de la Ley en mención, ansfiriéndose a ustedes exclusivamente para
efecto de dar respuesta a la petici n, por lo que solo podrá ser utilizada para el
ejercicio de sus funciones y con I fin de que la resolución le sea notificada al
solicitante. Al presente se le adju ta la captura de pantalla con los datos del
solicitante.

de Conductas Sancionables en contra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de su
competencia? en caso de ser afirmativo I s mencione ¿Que el Sujeto Obligado indique si en su
Marco Jurídico o en el Procedimiento Aplicable cuenta con Catálogos de Sanciones aplicadas a
Conductas en contra de Elementos de Seg ridad Pública a nivel Estatal y Municipal? en caso de ser
afirmativo las mencione ¿Que el Sujet Obligado señale si en su Marco Jurídico o en el
Procedimiento Aplicable cuenta con Alt rnativas de Solución Diferentes al Procedimiento de
Sanción, que conlleven a resolver la Quej Ciudadana? En caso Afirmativo Cuáles son? y en qué
consisten? ¿Que el Sujeto Obligado ma ifieste si su órgano de control a quien corresponde
Sancionar Conductas Administrativas en co tra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de
su competencia ha realizado reuniones d coordinación con entes de control de otros estados o
municipios? en caso de ser afirmativo con uienes y los fines de las mismas reuniones. n (SIC)
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Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área
Metropolitana de Guadalajara, generándose el número de folio 04858017, de fecha 26 de octubre del 2017, la cual
consiste en: ¿Que el Sujeto Obligado mencione si cuenta con Órgano de Control (dependencia, instancia) que reciba
Quejas Ciudadanas en contra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia?
¿Que el Sujeto Obligado mencionar el tipo de conductas (Administrativas/Delictivas) por las que recibe Quejas
Ciudadanas en contra de Elementos de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia?
¿Que el Sujeto Obligado mencione que Procedimiento o Seguimiento se Aplica en atención a Quejas Ciudadanas por
conductas recibidas en contra de Elementosde Seguridad Pública en el ámbito de su competencia?
¿Que el Sujeto Obligado revele si en atención o seguimientoa Quejas Ciudadanas recibidasen contra de Elementosde
Seguridad Pública, realiza investigacionesque conllevena sancionarlosen el ámbito de su competencia?
¿Queel Sujeto Obligadomencione las Etapasdel ProcedimientoAplicable en investigacionesque conlleven a sancionar
Elementosde SeguridadPúblicaen el ámbito de su competencia?
¿Queel SujetoObligadocite en qué consistecada una de las Etapasdel ProcedimientoAplicable en investigacionesque
sobrellevena sancionar Elementosde SeguridadPúblicaen el ámbito de su competencia?
¿Que el Sujeto Obligado señale a quien (nombre de la dependencia, instancia u órgano de control) corresponde
Sancionar Conductas Administrativas derivadas del ejercicio de su función y ejecutadas por Elementos de Seguridad
Pública en el ámbito de su competencia?
¿Queel SujetoObligadomencioneel MarcoJurrdicoen él que Fundamentaél Procedimientode Investigacióno Sanción
Aplicable por la dependencia pública, Dirección de Asuntos Internos o su similar al sancionar Elementos de Seguridad
Publica en el ámbito de su competencia?
¿Queel Sujeto Obligadomencionesi en su MarcoJurfdico cuenta con Catálogosde ConductasSancionablesen contra
de Elementosde SeguridadPúblicaen el ámbito de su competencia?en caso de ser afirmativo las mencione
¿Que el Sujeto Obligado indique si en su Marco Jurídico o en el Procedimiento Aplicable cuenta con Catálogos de
Sancionesaplicadas a Conductasen contra de Elementosde Seguridad Públicaa nivel Estatal y Municipal?en caso de
ser afirmativo las mencione
¿Que el Sujeto Obligado señale si en su Marco Jurrdico o en el Procedimiento Aplicable cuenta con Alternativas de
Solución Diferentes al Procedimiento de Sanción, que conlleven a resolver la Queja Ciudadana? En caso Afirmativo
Cuáles son? y en qué consisten?
¿Que el SujetoObligadomanifiestesi su órgano de control a quien correspondeSancionarConductasAdministrativasen
contra de Elementosde Seguridad Pública en el ámbito de su competencia ha realizado reunionesde coordinacióncon
entes de control de otros estados o municipios? en caso de ser afirmativo con quienes y los fines de las mismas
reuniones.

PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

\0
PLATAFORMA NACIONAL
DE T RAIOPAREIHIA



Titular de la Agencia Metropolitanade Seguridaddel Área Metropolitanade Guadalajara

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 60 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 40, 9° Y 15de la ConstituciónPolíticadel EstadoJalisco; y los artículos 78, 79 Y80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos

continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.

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

El horario de atención de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara es de 9 am a 3

pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta

la primera hora del día hábil posterior al que se ingresó la solicitud de información.


