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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

 

 

SOLICITUD: UIP/SIP/062/2016 

 
 
FECHA: 14/03/2016 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Derivado de la presentación de 
quejas y denuncias establecido en su página de internet deseo 
saber: A) Solicito el total de quejas presentadas en el año 2015 y 
2016 con el acuerdo respectivo que le recayó a las mismas donde 
se desprenda las partes y motivo de éstas. B) Los datos y números 
de las quejas presentadas extemporáneamente de acuerdo con el 
art 20 referido anteriormente, que contenga un extracto de los 
datos de las personas y motivo de su presentación con la fecha la 
resolución que le recayó a la misma y desde luego el acuerdo que 
le recayó a las mismas C) Si existe algún criterio uniforme, catalogo 
o normatividad alguna para determinar el criterio para investigar 
las mismas y en su caso el número de quejas que han sido 
investigadas por dicha contraloría bajo ese criterio, así como los 
datos de dichas denuncias especificando los datos de las personas, 
el motivo que derivo usar dicho criterio y el acuerdo que le recayó 
a la mencionadas quejas. D) El número de quejas y denuncias que 
fueron presentadas sin ser ratificadas y en su caso los datos de las 
personas, el motivo y acuerdo que le recayó a éstas. E) El número 
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de quejas que fueron presentadas cumpliendo los requisitos de su 
normatividad y en su caso lo datos de las personas involucradas, la 
motivación de las mismas y el acuerdo que le recayó a éstas. F) El 
número de quejas y denuncias que fueron presentadas sin cumplir 
los requisitos de la normatividad, los datos de las personas 
involucradas, la motivación de las mismas y el acuerdo que le 
recayó a éstas. G) El número de quejas que se presentaron y en su 
caso el motivo de éstas y el acuerdo que le recayó a las mismas. 
(2015-2016) H) El número de quejas que se tuvieron por no 
presentadas y en su caso el motivo de éstas y el acuerdo que le 
recayó a las mismas. (2015-2016) I) El número de quejas que se 
tuvieron por procedentes y en su caso el motivo de éstas y el 
acuerdo que le recayó a las mismas. (2015-2016) J) El número de 
quejas que se tuvieron por improcedentes y en su caso el motivo 
de éstas y el acuerdo que le recayó a las mismas. (2015-2016) K) El 
número de investigaciones que realizo la contraloría ejerciendo su 
facultad de investigación en el año 2015 y 2016 en su caso los 
datos de las personas involucradas, el motivo de éstas y el acuerdo 
que le recayó a las mismas. L) Los pasos o procedimientos a seguir 
en caso de determinar tener por, presentada no presentada, 
procedente o improcedente una queja, los funcionarios 
involucrados para tomar dicha decisión y la normatividad al 
respecto, así como la publicidad que se les da o no a las mismas. 
M) La página o lugar donde pueden ser consultada dicha 
información. N) La publicidad que se hace de las mismas o en su 
caso el motivo que genera el sigilo de éstas. O) El Órgano y titular 
responsable de proporcionar dicha información. P) Fundamentos 
jurídicos que lo sustentan. Gracias.  
 


