
Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.
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11.

ESAFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el Artículo 86.1 Fracción
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públca el Estado de Jalisco y
sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información.
Se anexa:
a. OFICIO 224/2017, signado por el C. LUIS TORJOLEDO AGRAZ, DIRECTOR DE

PROTECCiÓN CIVIL MUNICIPAL· DEL.H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO,
de fecha 1.4de junio de 2017.

La información se entrega conforme al Artículo 137.1Fracción lit

1.

RESUELVE:

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

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le

Que el Municipio de Atengo, Jalisco, SI CUENTA con la información solicitada en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. LUIS TORTOLEDO AGRAZ, OIRECTOR DE
PROTECCiÓN CIVIL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO, al serie
requerida la información, brindo oportuna contestación, mediante el Oficio 224/2017 de fecha 14
de JUNIO de 2017, del cual SE ANEXA COPIA,

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el Art. 86.1 Fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por
razón de la EXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

"Solicito un informe sobre loS daños y eventos más graves registrados en la entidad por
~ lluvias desde 2010 hasta la fecha. Solicito que la información se me entregue por año, fecha de

evento, daños registrados y acciones que se llevaron a cabo por parte de la UEPCBJ. (Sic)."

Que la solicitud recibida en esta UTI vía correo electrónico de Unidad de Transparencia de la
UEPCB mediante Expediente UT064/20014, solicitud con Folio 02568717 de INFOMEX, donde se
solicita lo siguiente:

NOTIFICO

La que suscribe, LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco; periodo 2015-2018, le

C. SOLICITANTE
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 093.1/2017
Exp. UTI 05612017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.
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C. LUIS TORTOLDO AGRAZ

DIRECTOR DE PROTECCiÓN CIVIL ATENGO

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO A 14 DE JUNIO DEL 2017

Sin más por el momento y dando contestación a su solicitud, me despido saludándola
cordialmente.

AÑO I FECHA DAÑOSREGISTRADOS ACCIONES

2013/ 13 AL 30 DE HURACÁN MANUEL, ATENCiÓN DE
SEPTIEMBRE INUNDACIONES EN LA EVACUACiÓN POR

¡ ZONA ALEDAÑA AL PARTEDE LA UNIDAD
1I RIO ATENGO y CAlDA DE PROTECCiÓNCIVIL

DEL PUENTE EL DEATENGO.
SALITRE EN LA RECONSTRUCCiÓN
COMUNIDAD DE DELPUENTEDEPARTE
TACOTA DE OBRAS PÚBLICAS

DEL AYUNTAMIENTO
DEATENGO.

2015 20 AL 30 DEOCTUBRE HURACÁN PATRICIA, ATENCiÓN DE
INUNDACIONES EN LA EVACUACiÓN POR
ZONA ALEDAÑA AL PARTEDE LA UNIDAD
RIOATENGO. DE PROTECCiÓNCIVIL

DEATENGO.

I

J:m respuesta a su atento oficio N" 093/2017 relativo a la solicitud de INFOMEX Folio N"

0256871/.

MUNICIPAIl ATENGO

TTULARDE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA

Oficio N" 224/2017

PROTECCiÓNCIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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JlTUCIÓN POLíTICA DE LOS
LIBREY SOBERANO DE

~c.h71'2<:.. /;-r:--h ¿e

f1_cP~ ~lf!Sr¿,!Mf q LIC. ALICIA GU
TITULAR DE LA UNIDAD

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

Anexo copia de la solicitud de información,el documento puede contener información
confidencialy/o reservada,por lo que le solicito a usted, sea utilizadade la mismamanera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
1. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin
importar los medios, formatos o procedimientosen que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservadao confidencial,o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente.
Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos 11 y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., informaciónque usted tiene a su cargo en
este ayuntamiento, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (vence el 19/06/2017) para dar
contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidadde Transparenciacon fecha del 14 de junio del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte de UT DE PROTECCiÓNCIVIL DEL ESTADO por Acuerdo
de Incompetencia Exp N° UT064/20014 los cuales a su vez la recibieron medianteel folio
02568717 de INFOMEX y quedando registrada bajo esta unidad como expediente
UT056/2017.

C.Luis Tortoledo Agraz
Protección Civil
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 093/2017
Expediente UTI 056/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Enel casoespecificoque nosocupaen lo concernientea la proteccióncivil está contempladopuntualmenteen la ley
Generalen lossiguientesartículos:

ArtículO 9." "la organización y la prestación de la política pública de protección civil corresponden al Estado
quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su Reglamento, por conducto de la federación¡ los
estados¡ el Distrito Federa~ los munidptos y las delegaciones,. en sus respectivos ámbitos de competencia';
Artículo 25. ''Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos,
estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los
d/stintos fenómenos perturbadores naturales y antropogéniCOs,.encaminados a prevenir riesgos que pongan en
peligro la vida y que puedan provocar daños a la población ';
Artículo 86, "En el Atlas Nacional de Riesgos y en fas respectivos Atlas Estatales y Municípales de Riesgo~
deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo¡ para todos los fenómenos que influyan en las
distintas zonas. Dichos instrumentos deberdn ser tomados en consideración por las autoridades competentes,
para la autorización o no de costqaier tipo de construcciones, obras de iatrsestroaors o asentamientos
humanos';

Estosnumeralesse concatenancon la ley de ProtecciónCivil del Estadode JaliscoQueestableceal respecto lo
siguiente:

Artículo 3.- ''La prevención, as/como las acciones de auxilio a la poblaaan y restablecimiento de los servicios
públiCOSviliiles en condiciones de emergencia son tunaooes de caráder público que deben atender el Estado y los
municipios a través de /a Unidad Estatal o Municípa? y de los organismos y dependencias que se requieran y que
para ello se instituyan, conforme las atribuciones que define la presente ley... "
Artículo 10. - "Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias:
L El Gobernador del Estado;

En este contexto; corresponderáen primera instancia al mumctpro a través de la CoordinaciónMunicipalde
ProtecciónCivil el ejerciciode las atribucionesde vigilanciay aplicaciónde medidasde seguridad,a través de la
identificaciónde los riesgosylo su formación,previsión, prevención,mitigación,preparación,auxilioy recuperación.

P R 1 M E R 0.- Visto y analizadoel contenidode la referidasolicitudde informaciónpública,se advierteque este
SujetoObligadodenominadoUnidad Estatal de Proteccíón Civil y Bomberos, resulta~ COMPETENTEpara
conocer,entrar al estudio y dar respuestaa la solicitudde accesoa informaciónpública,puesse advierte que esta
UnidaddeTransparenciade la UnidadEstatalde ProtecciónCivily Bomberos,resultaINCOMPETENTEpara resolverla
procedenciao improcedenciapara proporcionarla informaciónpúblicarequerida,toda vez que las obrasde defensay
accionespreventivasque deben implementartodas las áreas del ayuntamientoQue tengan injerencia, deben ser
coordinadaspor la unidad municipal de proteccióncivil correspondientedebiendo estar plasmadasen los planes
operativosespecíficospara el temporal de lluvias, ser aprobadospor los consejosmunicipalesde protección civil y
publicadosen la gaceta municipaly/o estradosdel ayuntamiento, respectoa la situación planteadaes necesario
precisar:Si bien es cierto que la coordinacióny la aplicaciónde la políticapúblicade proteccióncivil se realizapor
conductode los tres órdenesjurísdicconales: federal,estatal y municipalen apegoa lo establecidoen la legislaciónen
la materia, precísando sus accionesen rangosde competenciay aplicaciónmuy definidos,por lo Quese infiere los
alcances de actuación de cada instancia, quedando claro que el tema que nos ocupa es una atribución y
responsabilidad en primera instancia de la autoridad municipal, entendiéndose que convergen diversas
autoridades municipales como lo son, protección civil y bomberos, obras públicas, servicios médicos
municipales, coordinación general de la gestión integral de la ciudad, entre otras que defina su propia
unidad de transparencia, señalandoque la competenciarecaeríaen las Unidades de Transparencia de los 125
Avuntamientos del E:;tadode lal.i§co.

''Solicito un informe sobre 105daños y eventos más graves registrados en la entidad por lluvias desde 2010 hasta la
fecha. Solicito que la información se me entregue por año, fecha de evento, daños registrados y acciones que se
lIeVilron iI ,ilbo por parte de liI UEPCBJ.(Sic)

El adverbiO (SiC) se utiliza en los textos escrnos en españo( para indicar que la
texto que /0 precede es transcrito de manera ¡itera¿ aunque pueda parecer /ncorrecto.

T É N G A S E por recibida la solicitudde accesoa la informaciónpública a través de la PlataformaNacionalde
Transparencia(SISTEMAELECTRÓNICOINFOMEX JALISCO), por parte de o, con
folio 0256-8717, y en virtud que la Leyde la materiaestableceque de ser incompetentefa Unidadde Transparenda
para el casoconcretola Unidadde Transparenciade la UnidadEstatalde ProtecciónCivi!y Bomberos,deberáremitirla
al SujetoObligadoque considerecompetentey notificarloal solicitante,dentro del día hábil siguientea su recepción,
dichasolicitudcuentacon númerode expediente interno 064/2017, en la que sesolicitaliteralmenteel accesoa la
siguienteinformaciónpública:

A e u ER o 0.- Enla Ciudadde GuadalajaraJalisco,siendo el día 13 de junio del año 2011 dos mil diecisiete --

UEPCB/UT-131f2017
ACUERDO DE DERIVACIÓN

POR INCOMPETENCIA



s e Gu N D 0.- NOTIfÍQUeSEa los Sujetos Obligados que a continuación se indican: Unidadesde
Transparencia de los 125 ciento veinticinco Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a través del correo
oficial publicado en su portal de transparencia: unidad.transparencía@tlaquepaque.gob,mx,
transparencia@zapopangob.mx., transparencía@glladalajara.gob.mx, transparef/cia@tof/ala.gob.mx,
arenteria@tlajomulco.gob.mx, ayufltamiento.bolanos_2015.2018@hotmail.com,
utransparencia_colotlan@hotmail.com,marcos_bramasco@yahoo.com.mx.,u.transparencía.h@gmail.com,
huejvquillaut@gmail,com, transparencia@mezquitic.gob.mx., ildaricelda@hotma¡!.com,
u.traf/sparenaa.sm@gmail.com, IIttotatiche2015@!hotmaiJ.com,transparenoe; villaguerrero@hotmaJ/.com,
transparencíaencarnacion@gma¡Zcom,ju!:Jersan@hotmail.COm,presldencfaojuelos2015c2018@outlook.com,
transparencia@!sandíegodealejandria.gob.mx, transparef/cia_sda@hotmaíl.com,~ltransparencia@gmaii.com,
transparenda.teocal@gmail.com,transparencia(11Juniondesanantonio.gob.mx¡transparenciavhj15@gmaíl.com,
transparenciaacatic1518@!gma/~.com,transparencia@arandas.gob.mx, contraforia.canadas@gmail.com,
saeed.gonzalez@jalostotitlangob.rnx, transparencia@jesusmaría;elisco.gob.mx,
direccioneducacionmexticacan@hotmail.com, sindicaturasanjulic7n@hotmallcom,
traf/sparenaa@sanmiguelefafto.gob.mx, transparenda@tepatitlan.gob.mx,
transparencia.valledegpe@outlook.com,transparencia@yahualíca.gob.mx,gerardosacyuan@atotonilco.gob.mx,
migue/gama....1O@hotmail.com, utichapala@chapala,gob.mx, degolladocomunica@gmail.com,
utajal5.18@gmail.com, transparencia@jocotepec.gób:mx, traflsparencia_labarca@!outlook.com,
tr<7nsparef/cia@acotlafl.gob.mx, t("ansparencia@poncit(anjal.gob~m),~ tizapan@ja/isco.gob.mx,
uttototlan@gmaíl.com, transparencia@tuxcueca.gob.mx., transparencia.zapotlan123@gmai/.com,
transparenciacba@hotmail.com, transparencia.jilotli'Jf7@gmail.corn, secretatiafamanzamlla@gmail.com,
comunicacionsocial.mazalf!)outlook.com, unldad_de_transparencía_pil1Uamo@yahoo.com.mx,
transparenciaquitupan18@gmail.com, oscran_31@hotmail.com, /;ranf,parencia@tamazu/adegordiano.gob.mx,
tecalitlangob@gma¡Zcom, transparencia.vdj1518@gmail.com, ayuntamiento_amacueca@hotmail.com,
víctor.cofima@atemajac.gob.mx, a/exsiempre_l@hotmail.com, elízabeth_14_19@hotmail.com,
transparencia@sangabrie/ja/isco.com, transparencia@sayula.gob.mx,. transparef/cia@tapalpa-gob.com,
cris_obravo@hotmail.com, comunicacion_,sociaI2015@outlook.com,transparef/oatoliman2015@outiook.es,
ing_lízettesilva@botmail.com, tuxutip@hotmail.com, /;ransparencia.zacoalco@gmail.com,
transparencia.zapotlltic@gmai/.com,transparenciamzv@gmaíl.com, transparencia@ciudadguzmangob.mx,
aficiafloreano@hotmail.com,transparencia.chíquílistian017@gmail.com,uttransparenciaejutla@gmaíl.com,
unidadtranspareflcia@yahoo.com, araízasp@hotmail.com, transparencia@juc/¡it/anjalisco.gob.mx,
transparenciatecolotlan@hotmaiJ.con'!, transparencia.tena2015@gmail.com, mpiotonaya@Jhotmai/.com,
tuxcacuescotransparencia@gmail.com, transparenda.uniOf/detvla@gmail.com, UTIMAvtlan@gmai¡.com,
ot.transparencía@casimirocastillojal.gob.mx; transparencia@cihuatlan.gob.mx,
transparencia_cuautldegb1518@hotmail.com, transparencia@lahuerta.gob.mx,

Lo anterior es así, toda vez que, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, únicamente cuenta con las
funciones y atribuciones señaladas en los artículos 2, 36, 38, 39 Y 40 de la Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco, así como en los artículos 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco;

i CI/ando se presente l/na solicitud de ilgeso il la ínformacWn púbJlci! !late una oficina de un sujeto
obligildo distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titularde la unidad de iqformacíÓnpública
de! suieto abOgado que la recibió deberá remitida il,1Su/eto Obligado qrié considere competente v
l!P..tifícaF{oal solicitAnte. dentro del día hábil siguiente a su recepción, Al rfe/birla el nuevo sujeto
obfiqMo, en casode ser competent<:-la tramitArá en 105 términos que establft(;ela presente ley.

Ahora bien, debemos tener presente que la normativa anteriormente mencionada establece clara y puntualmente cuál
es la responsabilidad que le corresponden a cada entidad de Gobierno, por lo que en el presente caso corresponde a la
primera autoridad administrativa en materia de protección civil a través de sus unidades de transparencia atender la
presente solicitud de acceso a la información pública, por lo que con fundamento en el articulo 81.3 y demás aplicables
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Sujeto
Obligado denominado Unidad Estatal de Protección Cívil y Bomberos NOes competente para atender su
solicitud de información, como a la letra dice:

Art/cuk: 81. Solicitvd de Acceso a la Información _ Lugarde presentación

Artículo 12.- "Cor.respondeiJ losayuntamientos:
. . • XlI. Integrar en los reglamentosde zonificaciónurbanay de construcciónlos aaenos deprevencióny nacer
quese cumplanpor conductode la autoridadcorresoooateme:
XIII. Asegurarque las obras de urbanizacióny edificaciónque autoricen,se proyecten,ejecuteny operen,
conformelasnormasdeprevención;... "
"... XIX Vigilara travésde la UnidadMunicipalde ProtecciónCivil el cumplimief/tode estaLeypor pade de
{asinstituciones,organismosy empresasde lossectorespúblico,socialy privado,en el ámbitodesu
competencia.' ."

Il. Los gobiernosmunlopales;
JJi ElConsejoEstatiJIde ProtecciónCivil;
IV Losconsejosmunicipalesde ProteccióncM!,'
V. LaUnidadEstatal deProtecciónCivily Bomberos,'y
VI.LasunidadesmunicipalesdeProteccióncivil. .. "



ACUSE DE NOTIFICACIÓN:
1.- Correos etectrénícos oficiales de los 125 AYllntamientos de Jalisco.
2.- Vi" Sistema Infume" Jalisco al SQlicitante

transpélrencia@villapurificacion.m~ transparencia@cabocorrientes.gob.mX,.
claudia.barbosa@puertova//arta.gob.mx, presidenda@tomatlanja/.gob.mx, transparencia@atenguillo.gob.mx,
transparencia@aYiltla.gob.mx, ilnidadtransparenciaCUi1iltla@hotma¡Zcorn, transparencia@guachinango.gob.mx,
transparencia.mascota@outlook:com, transparenciarníxtlan@gmail.com, transparenciasso@grnai/'com,
transparencia. talpa@gmail.com, transparencia@arnatitan.gob.rnx, tra/)sparencíaameca@gmail.com,
transparenciaelarenal@hotmaíl.com, transparencia.cocula@cocula.gob.mx, transparenciaetzatlan@l1otmail.com,
hosto. transparencia@gma/l.com, transparencía@magdalen¡¡¡ja/ísco.gob.mx, utmunicipalvalles@gmail.com,
transparenciasanfTlarcos@gmail.cofTl, transparencia@sanmartindehida/go.gob.mx,
transparencia@talaja/isco.gob.mx, transpare17da@tequi/ajalisco.gob.mx, transparencia.teuchit/an@outlook.com,
gobierno_acatlan@hotmail.com, tral1sparenciacuquio@gmail.com, fjavierlopezdjaz@hotmail.com,
utei@imembrtYlos.gob.mx, cata/lnaespadas@gma/Zcom,
utiJuanacatlan@gmail.com,transparel1cia@juanacatlan.gob.mx, transparencia.scb@ol1t/ook.es,
transparenciavi/lacorona@gmail.com, ccamarena95@hotmail.com, srios@sanignadocg.gob.mx, con la finalidad
de reducir gastos y costos, de acuerdo con la política de austeridad que está ejerdendo en la actualidad este
Organismo, así corno impactar positivamente en la .ecología y el medio ambiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 105 fracción 1 del Reglamento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al solicitante a través del sistema electrónico INFOf'<lEX
JALISCO, medio por el cual presentó su solicitud de información, debiendo anexar copias del presente acuerdo
en dichas notificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •. - . - - -

NOTIFIQUESE y CUMPLASE
Así lo acordó con fundamento en el artículo 81.3 y demás aplícablesde la Ley de Transparenciay
Accesoa la Intorrnaoón Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios, en unión de sus testigos de
asistenciacon quienes legalmente actúa y da fe y firma la suscrita LicenciadaMaxinneGrandéFerrer,
en su calidad de Tltuler de la Unidadde Transparenciade la UEPCB........---~~";.;; - - - - - • - - - - • - - - -
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