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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 permisos de cambio de suelos otorgados por SEMADET a
particulares.
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1.- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que
los documentos solicitados existen?

"... que en la Dirección de Obras Públicas de este rnumcrpro no
tenemos ningún listado o registro de permisos de cambio de uso de
suelos en el estado otorgados por la SEMADET a particulares".

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
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ING. ROBINSON HERNÁNDEZ
ORGANISTA mediante oficio 09/2017 de fecha 25 de julio de 2017, dio
contestación en los siguientes términos, que se transcribe literal:
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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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"Listado de permiso de cambio de uso de suelo en el Estado otorgado
por la SEMADET a particulares, por municipio, del año 2000 al 2017".

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía correo electrónico
po SEMADET Incompetencia DJ/UT/551/2017 recibida por ellos vía INFOMEX,
con FOLIO 03145817, de fecha 19 de Julio de 2017, donde se requiere:co
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NOTIFICO

El que suscribe LIC. JOSÉ DE lA CRUZ GONZÁlEZ REGALADO en mi
carácter de PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H.
Ayunthmiento deAtengo, periodo 2015-2018, le:

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2915-201S

EXPEDIENTE: 073/2017
OFICIO UT1132/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN y ENTREGA
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Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ le

:,rJ Se le entrega al solicitante, atendiendo el principio de MAXIMA
- BLlCIDAD, los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA

r-... ,,' • ..........._

7F.UNDAMENTAl en términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 LTAIPEJM.

ATENGO

Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-BIS.3
FRACC. 11de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación
que señala el área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado 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.

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.
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IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
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?
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La respuesta es NO. La obligación de poseer, generar y/o administrar NO
existe para la dependencia OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, por no
encontrarse dentro de sus FACULTADES y OBLIGACIONES.

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.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, 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"
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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-BIS.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.
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11.-Se adjunta el siguiente oficio:
- Oficio 09/2017, de fecha 25 de Julio de 2017, remitido por el DIRECTOR

DE OBRAS PÚBLICAS ING. ROBINSON HERNÁNDEZ ORGANISTA
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
Infor}nación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.

RESUELVE:

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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LIC. TOMÁS QUESADA URIBE
MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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Archivo

ING. ROBlNSON HIERNANIDIEZORGANISTA
DIRiEcrOR!, DE OBRAS !?UiSUCAS

ATENTAMIEI,rn
zorr, Da CENTENARIO DiELA PROMUlGACiON DE LACOI\llSTITUCIONPOUliCA DE LOS ESTADOS

UNiDOS ME}{iCAI\IOS, DE lA CONSTITlitlON POUTiCA DEl ESTADO UBRE V SOBERANO DE JALISCO V DEL
DiEJUAN RUlFO"

A A 25DEJlJliO DEL2011

S¡n por el momento, estoy él sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

eo
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este conducto me permito saludarla, y ocasión que aprovecho para informarle que en la
de Obras Públicas de este municipio 110 tenemos ningún lis~ado o registro de permisos

::afl'!:1bi¡¡j¡de uso de suelos en e! estado otorgados per la SEMAOIET al parttculares,

GUADALUPE FLORiEANO
DE UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

H" AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

OBRAS PÚBlICAS

OHC!O NO 00.12017
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ING. 'ROBINSON HERNANDIEZ ORG'Al!Ql5::r:t,\-
DIRECTOR DE OBRAS PUBliCAS

e, NA UJCiA MORElOS RUHAS
¡

SECRETARIA DE OBRAS PÚBliCAS

t~'i;erlg0.Jalistw 25 De Julio 2017, en las oficinas de! H. AvuAntamiento de Atengo, ubicada en
hidalgo #4, eelonla centro del Municipio de Atengo, Jalisco.

Habiendo realiúu:io el procedimiento que se describe, se procede a cerrar esta acta
círcunstancíada cen las firmas de les que en ella. se señala que intervanieron.

ofkin~s dé ta Dirección de Obras Públicas. ubicado en Hidalgo #4 Colonia Centro Del Municipio
De Atengo, Jalisco el ING. ROBINSON HERNANDEZORGANISTA, qwiei1~unge como Director De
Obras Públicas, en presencia de los servidores públicos C. ANA LUCiA IMORE~OSRUElAS quien
furtge como secretaría de obras públicas, realizaron una búsqueda exhaustiva de la existencia de
documentos o I¡sta~o de permisos de cambio de usos de suelos en el estado otorgados por la
SEMADH a particulares, pOli'el municipio. Siendo el resultado NEGATIVO.

~ S!e:lul]olas 12:00 Doce horas del día 25 veinticinco de Juno del 2017 dos mil diecisiete, en las

S!en~o las 10:00 diez horas de! día 25 veinticinco de Julio del 2011 dos míl diecisiete el que
suscribe el II\IG. R081NSON HERNAfliDEZ ORGANISTA, en mi carácter de IOirector de Obras
iPúblh:as. por este medio procedo:a levantar fORMAl. CONSTANCIAdel proceso de búsqueda de
!nfonnar.iÓn de REGI§TROSV DOCUMENTOSen los archivos que se maneja en el área a mi cargo.

ACTA CiRCUNSTANCiADADE BÚSQUEDADIEREGISTROV DOCUMENTOS
H. AVUNTAMIENTO ATENGO, liAUSCO

H ..A'YUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DELA CONStiTUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DELESTADO LIBREy SOBERANO DE

JALISCOy DEL NATALICIO DEJUAN RULFO"
ATENGO, JALISCOA 22 DEJULIO DEL2017

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

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

El documento puede contener información confidencial y/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.

Informaciónque usted tiene a su cargo en este ayuntamiento,y que en base al artículo 38,
del reglamentoMarcode InformaciónPúblicaparaSujetosObligadostiene dos días hábiles
(vence el 26/07/2017) para dar contestacióna lo correspondiente a su área, y así por este
medio se dé respuesta a lo solicitado.

"Listado de permisos de cambio dé uso de suelo en el estado otorgados por la
SEMADET a particulares, por municipio, del año 2000 al 2017."

Transcribo a usted la solicitud de C., 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 SEMADET por Acuerdo de Incompetencia
DJ/UT/551/2017 los cuales a su vez la recibieronmediante folio de INFOMEX# 03145817Y
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT072/2017.

ING. ROBINSONHERNANDEZORGANISTA
OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 131/2017
Expediente UTi 073/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



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

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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. En atención a la solicitud recibida en esta Unidad- de Transparencia, re¡~t¡vaal
fo¡¡o~H~me.ro.03145817 del Sistema INFQMEX, recibida .oñclatmente el día 19
,~._,.~.~._:_:~.;:"'_._~,..;~_~.~ .•!..,-~."'___~....' <~_f.~.' ""!'" _ ~_~, ... .,... .....~ ~_I. _•• o" ~ ........ _"".. ,~ •., ....
••n'O,,"!I!U;o,V;::' ue .jU'\!U ...."', c:tIlU iC.V I t. UVl:i mn UIIl::lt;I::ílt:H~. Vl~:ilQsu comeruco con
{I.Ú1.dam~rtP.~:n jo dispuesto por los artículos 6. y 16 párrafo seg undo de la
Constítúcióri Politice de los Estados Unidos mexlcanos, y 4 párrafo tercero, 9 y
15 fracción "IX'de la Constitución Política del 'Estado de Jalisco,' artículos i al
~.;·~4.puntb,,""1)radción íl ,25' tracción V.I{26, 31: 32" punto 1, fracción I!I, 77
puríto 1" fracciórf!l, 78-,' 81 ponto ,.4· y demás relativos de la ley de

e 'f;c;Íri~paí\.Sí,Ci"á)' ACD&bú a ia ·ínfoffllq,(;;i.tii r;·úo'lic;<;¡ úeí 't!sí:aáo de Jalisco y sus
Municipios, arttculo 21 de la Ley OrgtánicadetEstado de Jalisco, articulo 1'3
J!racc_iórí'vu, 48, 4$ Y 50 fracción XII.I de,I.:Reglamento Interno de la Secretaria
de Medio Ambiente ,y' Des:}~t:rolJoTerritorial, publicada en el Periódico Oficia!
':EI Estado pe ja¡¡spii~:~n:~:tvelntl sJ,yte' €le ju.nip .de 2017 c!9S mH siete, se tiene
pres~;ntad:ala s~JJc.J14d··~~.,sgm_ent~ ~. .".' .•. . .'

uria vez analizados lo\S"r~dúl~it6á.;{~ú~est~blecen lo~;'artícúlos 79,' 80. 81.3 de
la Ley de Tran$pari~nt·i#;:~¡Y;<A,cc~~o·-·.a,J~tnfcrmacíón Pública del Estado de
jalisco y sus M~1f~iP~,W'~~a;~i~i~ft~;<8~:e;:se:;~piJ¿,i~~/k)siguienf;e:·),··

:~;~~S!!:!~l~~,~~e!.%§~~r~e;;}~~~!C;_J._~~_~~!~~~.,~~~~~~e~,:.e!~~js.!~~~
V~"""I' ::1WW'''''~~- ""Y~.·: fa:, .....,._.~~~_:ry.,~~"'.:,,~ -.·_·pglf., ...WJCU g~j ti."".' ~U:.Ulllb'~Id'IU, Ut'J~'C:l-IfJ, ::.~UUU

al 2017..:;~:(SJ~) j .:rd::-r·; '. <.•. '. r. .. . . " . . "'~

De elio' ~e '~i~~brericl;~,'·:;'~#e~X~.~·a\PéÚPjóo•. se; reqüier~;informaci9hde .otro
sujeto cb¡¡gad~'J P.U6'st9 .~;yetí'i'f: y como: s.e. desgJósá de·:Ja!s-olicitud atendida
con antelación'[ la lnform~I9ión~;F~J'tpefíQ~:nQ~.~{coin,#eten:Ci:a.ideasta Secretar,a
d.e Me.dIo A.m;~iB.Et,\Í9"'1"s~~:~r¡'~ll.q'!e.,rrlt.o:,,1.;,d. ;!¡tip']: .~J~i,é'\;~ ·:f_"..q.~~.~de.ra,.(;pl·e
legalmente.pqrrespónde a dtros"sujetosobHgados;' como: lo es en especie los.
125 Muni~Jp~:R~:;~~ei~st~di9'..de Ja¡is~o y ellns~it~to de Infpl'mación
E$tadistica~·}Hq';,~.~g~~~h.,~gftl·;-:~.r~ado49 J~Ii~co.;",' •.'.~.... .'.;..

!:;=J!~a~~~~~~;~(~~l~e¡~~~~~t~ol:e=~:
Política de los E;stados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 80
fracción m de la. Constitución Politica del Estado de Jalisco, que
establecen que es atribución del Municipio autorizar, controlar y vigilar la
útíHzacióndel suelo en sus jurisdiccio.nes territoriales.
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tu'''-i.all~. 1iJI'Q!! IQ~ 1;,,¡#.HJ~'(:UG'O U~'·~lquordlt:~J'_Id.

De los 125Municipios de! Estado Jélliseo
. Presente'

":'

Guadalajara, Jal., a 20 de [uliedel año 2017

S·E'C RET AcR·; A·
JJo\J1J').,Al.h'·nZ;:·,'TD.iAMC,D ji.bii'J ji"•."".~ .~~''':'''Ji~.r-II._¿_.~'. !!"~?'-=~!!.'~""!!..cc¡t"l"!t.l~.i""';.

Ofté'j(li No;O'JIUl"iS51/2011
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DesarroiloTerritorial
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Motivo por el cual, se remite adjunto al 'presente, copia simple de la solicitud
·~t--e¬ -e.~te-2e-~~:--..e.~-C!'~-2a~e'~<;Js~c{TG·e~'3·-}~~ ~~~~e-~<1~~~Q~~·t<y·~t~\)'}¡)~~ro~·o.*dv~:;011 "ici
Plataforma Nacional' de Transparencia, para su respectiva atención
administrativa correspondiente.

. . .

Por las razones -de hecho yfund'áfuentos de derecho invocados, y en térmlnos
.de lo' dispuesto en los artículos 81, puntos 3 de la Ley de Transparenciay
-At{'~gS"" ~ . .lg .1.r:tf""r}::.:t~.",Jhf'l.D.úhli",~ _~l ,.C."' ""."J,'" ."'''''' .,I"'J,....~'" ,,,,.""....,••,., -*",..,., C',.,.,~.;.,!".,._- __ .-~,.;..~-w- _-...;;.. .._..;.. "_.~.- __ ... _.~_~_<, . .~_~ o _ ~ ...... ..........'-'vv, v-...) '"tu,", .......:11..\..0- ........ ""J ..... _v

Obligado,.,Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se declara
iNCOMPETENTE, .para conocer de la solicitud de marra, siendo competentes
los 125' Ayuntamiento de los Municipios del Estado de Jalisco.
. '.,' . ,.' .
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_~retarfad!3:.t0.Ei.dlo.Aropjente
~. Desarrollo Territorial
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Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 40, 9° Y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 Y80 de la Ley de Transparencia

r<; Acceso a la Información Pública del Estado de 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 Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 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.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
generándose el número de folio 03145817, de fecha 19 de julio del 2017, la cual consiste en: Listado de permisos de
cambio de uso de suelo en el estado otorgados por la SEMADET a particulares, por municipio, del año 2000 al 2017.

~

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO


