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Oficio número UTEG/256/2016 

Exp. 83/2016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de iníormación recibida en esta Unidad de 
Transparencia de Et Grullo. Jalisco, mediante correo electrónico por la Fiscalía 
General del Estado, presentado via INFOMEX con número de folio 02393716, de 
fecha 07 de agosto del presente año, asignándole el número de Expediente 
Interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual 
solicita lo siguiente: 

"1. Número de policías estatales y municipales detenidos por cometer delitos del 1 
de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por año y mes detención, tipo 
delito cometido, corporación a la que perteneclan, edad y sexo de estos, y años que 
ejercían como policías antes de su detención. 

2. Número de policías estatal&S y municipales dados de baja por cometer delitos del 
1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por año y mes la baja, tipo 
delito cometido por el que se les dio de baja, corporación a la que pertenecían, edad 
y sexo de estos, y años que ejercían como políclas antes de su detención. 

3. Número de policías estatales y municipales detenidos por pertenecer a grupos del 
crimen organizado del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por año 
y mes detención, delito cometido, corporación a la que pertenecla, edad y sexo de 
estos. Además, nombre del cartel y/o organización criminal a la que pertenecían, y 
años que ejercían como policías antes de su detención. 

4. Número de policías &Statales y municipal&S consignados por cometer delitos del 
1 de enero de 2007 al 4 de febrero de 2016. Desglosar por año y mes detención, tipo 
delito cometido, corporación a fa que pertenecían, edad y sexo de estos, y años que 
ejercían como policías antes de su detención" 

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información. se considera competente para dar respue�ta 
a la misma. - '- 
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Al respecto, esta Autoridad en términos del articulo 8 de la Constitución 
Poi itica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como de los artículos 31. inciso 1. 
32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I de la Ley de t ransparencra y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, procede 
a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, en su 
Articulo 3.· punto 1 dice: Información pública es toda información que generen, posean o 
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o 
atribuciones. o el cumplimiento de sus obligaciones. Por tal motivo este Ayuntamiento 
de El Grullo. .Jalisco. solo es competente para responder por la Información que 
genera, posee o administra. 

SEGUNDO .. Se le informa que respecto a lo que usted solicita se envió oficio 
UTEG/235/2016 al encargado de la Comisaria de Seguridad Pública (licenciado 
Juan José Celis Torreros) y él envia de respuesta mediante oficio 145/2016 de 
fecha 18 de agosto, dio a conocer sobre el punto número 1. de su solicitud, el 
número de policías municipales detenidos por cometer delitos de Lesiones 
dolosas y abuso de autoridad en el año 2008. Sobre los puntos 2, 3 y 4. no se 
encontró ningún dato de policías dados de baja. y con respecto a los datos de 
policías estatales, no aplica para este sujeto obligado 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico 
señalado en su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

ASILO A COR DO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, 
con fecha 18 de agosto de 2016. 

LIC. ELIZABETH JAI 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/235/2016 

Asunto: Solicitud de información 

Expediente 83/2016 

LIC. JUAN JOSE CELIS TORREROS 
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE El GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta 
anotado al rubro superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, 
fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada 
Elizabeth Jaime María, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del 
H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona 
para informarle que hay una solicitud de Información recibida vla INFOMEX por la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco de fecha de presentación 7 de agosto y 
recibida en esta unidad de transparencia mediante correo electrónico, en la que 
solicita literalmente: 

"1. Número de policías estatales y municipales detenidos por cometer delitos 
del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por año y mes 
detención, tipo delito cometido, corporación a la que pertenecían, edad y sexo 
de estos, y años que ejercían como policías antes de su detención. 

2. Número de policías estatales y municipales dados de baja por cometer 
delitos del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por año y mes 
la baja, tipo delito cometido por el que se les dio de baja, corporación a la que 
pertenecían, edad y sexo de estos, y años que ejercían como policías antes de 
su detención. 

3. Número de policías estatales y municipales detenidos por pertenecer a 
grupos del crimen organizado del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. 
Desglosar por año y mes detención, delito cometido, corporación a la que 
pertenecía, edad y sexo de estos. Además, nombre del cártel y/o organización 
criminal a la que pertenecían, y años que ejercían como policías antes de�su 
detención. 

' -- 
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4. Número de policías estatales y municipales consignados por cometer delitos 
del 1 de enero de 2007 al 4 de febrero de 2016. Desglosar por ano y mes 
detención, tipo delito cometido, corporación a la que pertenecían, edad y sexo 
de estos, y años que ejercían como policías antes de su detención" 

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los artículos 
25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111 y VIII, 77, 81 y demás relativos de la Ley de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para 
que a la brevedad posible de contestación a dicha solicitud de información que se le 
solicita. dando a conocer solo lo que- compete a su municipio. 

Nota: se anexa solicitud original, favor de tratar los datos personales como tal. 

ATÉ Nl'A�ME N TE: 
EL GRULLO, JALISC:¡::G,OSTO DE 2016 

LIC .. EUZABET� JAIME MARIA 
JEFE DE UNID�D DE TRANSPARENCIA 
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No. de Oficio: 145120 l 6 

As un to: FI que se Indica. 

LIC. ELIZABETH JAllvlE MARJA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSl'AKl::NClA 
EL GRULLO,JALISCO. 
PRESENTE. 

Por este conducto de la manera más atenta, me es grato mandarle un 
cordial saludo. en contestación a su oficio No. l' 1l:01235/2016. de techa I O de agosto 
del presente año, le informo que realizando una búsqueda en los archivos de esta 
Comisaria de Seguridad Pública del 01 de enero del 2007 al 4 de agosto del 2016. 
teniendo como resultado lo siguiente: 

l. Policías Municipales detenidos por cometer delitos: 
xn, FF'.CIIA or; AKC•S Qt11¡ r..lF.RCl,IN 

Dr.TFNCIÓN 
TIPO nr f>F'.1 rro F.UAO srxo (;ú.)10 l'OLICIAS ,\N1'l:·S 

ne �t. t>f.YF:"XflóN 

1 1,1 ·.S ION liS 

l•V0,:2008 DOLOSAS Y ABCSO Jo MASCULI\O 3AÑüS DE AUTORIDAD 

2 14!07/2008 LESIONES 
DOLOSAS Y ABUSO c6 MASCLILl'O 1 ,,Ño 
DF AtJTORIDAD 

·, l\o se encontró ningún dato de pulidas municipales dados de baja por cometer 
delitos, 

3. 'lo se encontró ningún da.tu de detención de policías municipales por pertenecer a 
grupos del crimen organizado. 

�. :sll> se encontró ningun dato de policías municipales consignados por cometer 
delitos. 

Sin más por el 1110111e11Lo y para los erectos legales a l1t1C baya lugar, quedo a sus 
órdenes. como su más atento y seguro servidor. 
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