
1.- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que
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"En este Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, NO existe registro de
dicha información, siendo el resultado NEGATIVO".

Que el Municipio de Atengo NO CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el DIRECTOR DE
CULTURA DEL MUNICIPIO, C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ CARLOS mediante
oficio 29/2017 de fecha 24 de julio de 2017, dio contestación en los siguientes
términos, que se transcribe literal:

Al respecto, NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:
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"Favor de derivar a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, es
declr, (Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Otras Organizaciones,
Partidos Políticos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo,
Sindicatos, Sujetos obligados que ejercen actos de autoridad y todos.
1° ¿Cuántos Teatros tienen?
2° ¿Cuál es la capacidad de cada uno de ellos?
3° (Lista de teatros privados no públicos) el dato lo pueden sacar de los
permisos.
4° (Capacidad para los teatros privados no públicos)"
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Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía correo electrónico
po ITEI Incompetencia 567/2017 recibida por ellos vía INFOMEX, con FOLIO
03151217, de fecha 19de Julio de 2017, donde se requiere:n:s
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NOTIFICO

e, SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO en mi
carácter de PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H.
Ayuntbmiento de Atengo, periodo 2015-2018, le:

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

EXPEDIENTE: 072/2017
OFICIO UTI 133/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA
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Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-BIS.3
~RACC. 11de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación
que señala el área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI,

r no existir en los archivos de este sujeto obligado más información documental
-,que aquella que se pone a disposición del solicitante.

ATENGO

La respuesta es NO, pues no se encuentra dentro de las obligaciones de
este Sujeto Obligado por lo que NO se puede fincar RESPONSABILIDAD
alguna, puesto que NO se ha dejado de cumplir con las obligaciones que la
ley le señala a este sujeto obligado.

E IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
w documento requerido?

La respuesta es NO. Al no existir información en la base de datos, en
relación a la existencia de perros policía, NO puede ordenarse una
reposición de algo que NO existe; tal como lo señala el ARTíCULO 1452
del Código Civil del Estado de Jalisco; NADIE PUEDE SER OBLIGADO A
lO IMPOSIBLE .

111.-¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que
repongan el documento declarado inexistente?

La respuesta es NO. La obligación de poseer, generar y/o administrar NO
existe para la dependencia CASA DE lA CULTURA MUNICIPAL, por no
encontrarse dentro de sus FACULTADES y OBLIGACIONES.
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11.-¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias del área
generadora el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicha información?~

~.-

Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentren en los archivos de este
Sujeto Obligado, como lo es una copia simple de cualquier documental que
permitiera la PRESUNCiÓN DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el
área generadora ha entregado el ACTA CIRCUNSTANCIADA
correspondiente, en términos del ARTICULO 86-BIS de la l TAIPEJM.

La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus
registros la información solicitada, por razón de este Sujeto Obligado NO
CUENTA, con teatros privados.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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H. AYUNTAMIENTO DEATENGO, JALISCO.

ATENGO, JALISCO; A 31 DE JULIO DE 2017.
"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA

CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA
CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE JALISCO y

NATALICIO DE JUAN RULFO"

Así LO RESOLViÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

ATENTAMENTE

IV.- Se le entrega al solicitante, atendiendo el principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL en términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 LTAIPEJM.

111.-Este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-8IS.3 FRACC. 11de
la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por NO
EXISTIR EN LOS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información
documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

11.-Se adjunta el siguiente oficio:
- Oficio 29/2017, de fecha 24 de Julio de 2017, remitido por el DIRECTOR

DE CULTURA C. J. GUADALUPE CARLOS GONZÁLEZ junto con acta
circunstanciada.

1.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.

RESUELVE:

Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ le

¡EJ. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
281 S-21(!)as

Se le entrega al solicitante, atendiendo el principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
UNDAMENTAL en términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 LTAIPEJM.
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ATENGO

S;::9~
LIC. TOMÁS QUESADA URIBE

MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. ALICIA AD LUPE FLOREANO
SECRETARIA COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIE.· NTO DE ATENGO,. ~
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ATENTAMENTE
''2017, AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACION DE LA CONSTlTUClON POLlTICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LACONSTITUCION POUTlCA DELESTADOLIBREV SOBERANODEJALISCOY DELNATALICIO DE

JUAN RULFO"
'ENea' JAUSCO; A 24 DEJULIO DE 2017

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

En este Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, NO existe Registro de dicha
información, siendo el resultado NEGATIVO.

En respuesta a su atento oficio número 130/2011 relativo a la solicitud de
!NFOMEX con folio 03151217 expediente UT072/2017le informo lo siguiente:

LlC, .AUCIA GUADAlUPE FLOREANO
TiTULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA

OFICiO N° 29/2011
DftRECCiON DE CULTURA

u. AYUNTAMIENTO DE ATEJ'~GO
2015-2018
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Habiendo realizado el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta
circunstanciada con las firmas de los que en ella se señala e intervinieron.

Atengo, Jalisco, a 24 VEINTICUATRO del mes de JULIO del año 2011 DOS Mil
DIEC.ISIETE, e las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo
:# 4 colonia centro del municipio de Atengo, Jalisco.

Siendo las 2:00 DOS horas del día 24 del mes de JULIO del año 2017 DOS MIL
DIECiSIETE ellla suscrito/a C. J. GUADAlUPE CARLOS GONZALEZ, en mí
carácter de DiRECTOR DECULTURA, por este medio procedo a levantar FORMAL
CONSTANCIA del proceso de búsqueda de INfORMACION DE SERVICIOS, que
tengo a mi cargo en el H. Ayuntamiento de Atengo.

Siendo las 2:30 DOS horas con TREINTA minutos del día 24 del mes de
JULIO del año 2017, en las oficinas de H. AYUNTAMiENTO DE ATENGO, en
Hidalgo # -4 colonia centro del municipio de Atengo, Jalisco el que suscribe en
compañía de l.A. MARIA DE LOURDES !NES RAYMUNDO ALVAREZ, quien
funge como Directora de Recursos Humanos, y la C. IRMA RAMIREZ CARRIllO,
quien funqe como Directora de Agua Potable, hacemos constar que en el
Ayuntamiento de Atengo NO existe Registro de dicha información, siendo el
resultado NEGATIVO.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BÚSQUEDA DE REGISTROS Y DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.

H..AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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ew



QUEZADA URiSe
...·...............RETARIO GENERAL

ATENTAMENTE
"2017, AÑo DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACHON DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LOS

ESTADOS UNiDOS MEXICANOS, DE LA CONSTlTUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO
DE JAUSCO y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO; A 24 DE JULIO DE 2017

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el
Reglamento Interno del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Atengo, Jalisco en su arto137 fracción VIII.----------------------------

Que las firmas que calza el presente documento son auténticas, ya que se
estamparon en mi presencia de puño y letra de los compareciente, en el interior de
las oficinas de esta Presidencia Municipal.----------------------------------------------

CERTIFICA

El que suscribe LIC. TOMAS QUEZADA URIBE, Secretario General de
este H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.-----------------------------------



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

Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11y 111

El documento puede contener información confidencial y/o reservada, por lo que le
solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme aíaLey 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 procedimientos en que se solicitó;
11.Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111.Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencial o inexistente.

Información que 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 26/07/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este
medio se dé respuesta a lo solicitado.

"Favor de derivar a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, es
decir, (Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Otras Organizaciones,
Partidos Políticos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder legislativo,
Sindicatos, Sujetos obligados que ejercen actos de autoridad y todos.

1° ¿Cuántos Teatros tienen?

2° ¿Cuál es la capacidad de cada uno de ellos?

3° (lista de teatros privados no públicos) el dato lo pueden sacar de los
permisos.

4° (Capacidad para los teatros privados no públicos)." .

Transcribo a usted la solicitud de e., textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 20 de julio del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte de UTI DE ITEI por Acuerdo de Incompetencia Exp W
567/2017 los cuales a su vez la recibieron mediante folio de INFOMEX # 03151217 Y
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT072/2017.

C. José Guadalupe Carlos González
Casa de la Cultura
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 130/2017
Expediente UTI 072/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, dal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

_.-'

A ten 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 LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCO y Del NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO A 22 DE JULIO Del 2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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En ese tenor y en concordancia con el artículo 22, fracción VI, de la Ley en la
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del sollcltante. Dando. cumplimiento. a lo establecido en nuestro aviso de
confidencialidad que dispone que los terceros receptores de los datos personales
pueden ser; los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de información
pública que sean de su competen con_!~L,~inalidad de darle seguimiento y las
diferentes áreas de este sujeto 9l1J :'"~tiiáso de que se dé vista por el posible
incumplimiento a la L:e~q_ue-rige-Iattn .JI

__.- __ - --- ~ - ~:~~;
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~ //,/' -1f~~qlo~~~;al d·~..C-;;~trolde Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de
_, Jfa1í'Sparencía del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
l. -,-------Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo le recordamos que el tratamiento de esta información deberá cumplir
con lo establecido.en el artfculo 21-bis fracción I y VI.

Se remite la solicitud de información; Misma que contiene información
confidencial de acuerdo a lo establecido con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municlplos.

Constancia de Protección de
Información Conñoencial

ii



vvVVW. ¡~e i.o rg, m x

Página 1 de 2
Av. \',d'J;lft~ ]',12, Col ,-\meric.:¡na C.PA-l160. Ct"td~la¡Ar".Iallsco. \\J.\lcO • Te!' ;)1) 36':.0 '):-!-:;

Asimismo, se le informa que se está proporcionando información de carácter confidencial
de acuerdo a lo establecido en el articulo 21 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se le sugiere
adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su debida protección,
además de utilizarlos para el fin mediante el cual se proporcionaron.

Por lo que, se considera competente a en la esfera de atribuciones de todos los
sujetos ObligadOS en el Estado de Jalisco. toda vez que, son suíetos obligados con el
deber de atender [as solicitudes de información que se les dirijan, máxime que se advierte
requieren información especifica de dichos sujetos obligados, de conformidad a lo
establecido en los artícutos 24.1; 25 fraccíon VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
esta Unidad de Transparencia emite este Acuerdo de Incompetencia, toda vez que dicho
numeral establece que cuando se presente una solicitud de acceso a la información
,pút-lv.:a a~;!e·'.;In?''3~k::~r.a..ct.e J.;!r.! s,utet'?Db~¡galo ·41st+r.t--o a~'~''.o.~ -c>:}r.r~nd.a at-e.r.4er·4.0ha
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 dia hábil 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.

Ahora bien y toda vez que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
.de J)~.tQ..~P.er:~~$ .d~!E$.t~qo.dAJ~!M,t') ,U8,r,H?, .1}..q,3 .dJ)h~ .fJ,~IV;:iÓI1. .r,tQT J.m J:¡l.PO JS!$ "AP
organismo público autónomo que tiene como atribuciones promover la transparencia.
garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger la información
pública reservada y confidencial, a través de vigilar que toda organización pública o
privada, que reciba o administre recursos públicos estatales o municipales, publique su
información fundamental y entregue aquella que se le solicite; no tiene como atribución
,';'I).r'!·'?'?.A~r~r,I~ .iqf(\!"-~~·r;!0n.~ ,!.?s>0~,r'?Aq'?nGi-;1s .gJ,.¡!;)em-?.m<?rlta.l<?s.

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad de
Transnarencia datArmina .qu.eno .es .competenle par.a dar J.t:álJ::üte~8Ia mism.a ..va .que .este
Instituto no genera ni posee la información solicitada, sin embargo se considera que lo
requerido se encuentra en la esfera de atribuciones de todos los sujetos obligados en
el Estado de Jalisco.

ACUERDO. - Se liaos .por recíhída Ia _soUd.tud .ds .lnfnrmacióo .pr:esant3da .a tr.ay.ésde.!
sistema Infomex Jalisco, el dia 20 de julio del año en curso, por parte del O, a la
cual te correspondió el número de expediente de incompetencia 567/2017, en la que
solicita lo que ahí se describe (solicitud que se anexa al presente acuerdo),

Guadalajara, Jalisco; 21 de julio de 2017

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 56112017

Oficio: UT/95612017
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Así lo acordó y firma el Coordinador General de Archivog, __,sijstanciación de
p~OC~$OS y Uníd~d de Transparencia del Institu~?,;.c,i~.,;r,~áníP~r~~~~~,Información
Publica y Protección de Datos Personales del..esta~o ~e~~ot::'/'"~-'1"-~v >,~~~~/--;',/, ,

_.......,._.-",..~ ¿,/,$/.- _ ....-- . ,,' ;;.........-7:.-::, -_ ;
../' ~ t ",...'" \

//~~:~~;:':r'i~~~',"':,.h' i
~Cóótdltf'ájo Gen~r,ardeArchivos, Sustanciación de"

/"/:/'''//PToc_~.so~(YUnidad de Transparencia del
/// /~:.--1íÍsti!J.Itóae Transparencia, Información Pública y

/ ,__p;.ots-cciónde Uatos Personales del Estado de Jalisco.

SO'(j:'~~~"del Centenario de la Promulgación de la Constitución Po/fUca de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Jalisco, y del natalicio de Juan Rulfo"

Notifíquese a través de cualquier medio establecido en fa ley de la materia, tanto al
solicñante como en ía esfera de atrfbuciones todos íos sujetos ooi1gados en EH
Estado de Jalisco. habilitando días y horas para tal efecto, de conformidad a lo
dispuestopor el artículo55 del Códigode ProcedimientosCivilesparael ~stado,aplicado
supletoriamentea la ley especialde la materia,ademásde lo dispuestoen el artículo81.3
de la Leyde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus
Municipios.

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 567/2017

Oficio: UT/956/2017



Titular de la Instituto de Transparencia, InformaciónEciblica. y.ProIBcd.nQ ..<;1", D~t9€ .p.e.~e$~3~C.:jc~E~¡:i'ctvd", ;:)i:iri;:;t;.u

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; los
articulas 4°,9° Y 15 de la Constitución Polltlca del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 Y80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus .Ml_lnicipJDS

Se le sugIere darle seguimiento a su solicitud" inpre.saodo.9.asíe $.¡sJ¡;~ ~~J'Í03b2~~:"!~;::,,''Z ""íú't> 1v<o'jJrú¡:'t::c1iHii~füos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.

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

El horario de atención de la Instituto de Transparencia, Información Pública y Protecciónde Datos Personales del Eslado
de Jalisco es de 9 am a 3 pm, por lo gue en caso de hgresar..sll.solidIJJd .{tJ.';~-@.tJ':>!h2fa~te·!&>..c:,d.e '$i",'Uío (Na inhJü1i, ~~
regIstrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se ingresó la solicitud de Información.

Se le Informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, generándose el número de folio 03151217, de fecha 19 de julio
del 2017, la cual consiste en: Favor de revisar archivo adJunto

e.SORO
ENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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30 (Lista de teatros privados no públicos) el dato lo pueden sacar de los permisos.

4o (Capacidad para los teatros privados no públicos)

20 ¿Cuál es la capacidad de cada uno de ellos?

10 ¿Cuántos Teatros tienen?

Favor de derivar a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, es decir,
(Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Otras Organizaciones, Partidos
Políticos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Sindicatos, Sujetos
obligados que ejercen actos de autoridad y todos.


