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1.-¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que los
ntos solicitados existen?

"En este municipio no contamos con la información solicitada".

Que el Municipio de Atengo NO CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LIC. MARTHA PEREZ
SANCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL mediante oficio 00349/2017 de
fecha 14 de agosto de 2017, dio contestación en los siguientes términos, que se
transcribe literal:

INFORMA:

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:

"En el año 2009 los municipios que participaron en el programa de agenda desde
lo local, recibieron una aportación de $1,000,000.00 ¿Qué municipios recibieron
ese recurso? ¿De que forma se comprobó su correcta aplicación? Copia de
recibo de ingreso por el municipio de ese recurso ¡Que municipios no
comprobaron recursos?

la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía correo electrónico por
--.....,.".... ARIA GENERAL DE GOBIERNO Incompetencia 567/2017 recibida por ellos

con FOLIO 3438617, de fecha 1O de agosto de 2017, donde se
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NOTIFICO

que suscribe LIC. JOSÉ DE lA CRUZ GONZÁlEZ REGALADO en mi
PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de

l:MI~tII'l.~:):,.""~""'l"\l'il"\2015-2018, le:

EXPEDIENTE: 081/2017
OFICIO UT1159/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA

H. A~lJNTAMIENTO DE ATENGO
10i5-2118
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RESUELVE:

Tel: 01 (349) 77 102 14Hidalgo No. 4, Atengo, Jalo

Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ le
.ATENGO

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

·::cJE!r::ler,aaoracomo INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por no existir en los
de este sujeto obligado más información documental que aquella que se pone

"i!:1_IIfV~icióndel 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.

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?

respuesta es SI. La obligación de poseer, generar y/o administrar SI existe
a dependencia HACIENDA MUNICIPAL, pero no se ha encontrado dentro de

sus ,rchivos, información de la administración 2009.

¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias del área
ra el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicha información?

~
J.-

ás, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
que dicha información se encuentren en los archivos de este Sujeto

como lo es una copia simple de cualquier documental que permitiera la
IÓN DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el área generadora ha

._....,.....y el ACTA CIRCUNSTANCIADA correspondiente, en términos del ARTICULO
la lTAIPEJM.

H. AVUWTAMIE:NTO lllE ATENGQ
2015-2818

la respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus
la información solicitada, por razón de este Sujeto Obligado NO CUENTA con
esa administración.
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LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Tel: 01 (349) 77 10214 HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.
ATENGO

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

ATENGO, JALISCO; A 15 DE AGOSTO 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 DEATENGO, 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.

http://atengo.gob.mxlindex.php/inicio/dependencias/hacienda

.- Este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-BIS.3 FRACC. 11de la ley
declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área

~rl~rl:llnora como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por NO EXISTIR EN
DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información documental que

que se pone a disposición del solicitante.

4
j.-.-

- Se adjunta el siguiente oficio:
';:¡':':=:""=":=:":"":".:...J. de fecha 14 de Agosto de 2017, remitido por el LIC. MARTHA

SANCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL junto con acta

H. A~lmTAMIENTO DE ATENGO
2ilS-201S

1.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTíCULO
1\ FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

tlttiadO de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
NCIA de la información solicitada.
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Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

En este Municipio no contamos con la información solicitada.

"En el año 2009 los municipios que participaron en el programa de agenda desde lo local
recibieron el pago o aportación de $1, 000,000.00 ¿Qué municipios recibieron ese recurso? ¿De
qué forma se comprobó su correcta aplicación? Copia del recibo de ingreso por municipio de ese
recurso ¿Qué municipios no comprobaron ese recurso?"

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida mediante
el sistema INFOMEX, y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento con fecha
10 I!)E AGiOSTO DEL 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-SISTEMA
INmMEX JALISCO,con folio #03438617; mediante la cual el solicitante SECRETARIAGENERALDE
GOBIERNO solicita la siguiente información:

OFICIO No. 00349/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

UNIDAD DETRANSPARENCIAATENGO
PRESENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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ETHGENOVEVAMAGAÑA PEREZ

JIMENEZ

L.CP. MARTHA PEREZSANCHEZ

Atengo, Jalisco, a 14 CATORCEdel mes AGOSTO del año 2017 DOSMIL DICECISIETE,en las oficinas
de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro del municipio de Atengo,
Jalisco.

Habiendo realizado el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta circunstanciada con
las firmas de los que en ella se señala que intervinieron .

15 DIEZ horas con QUINCE minutos del día 14 CATORCEdel mes de AGOSTO del año
oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro del
Atengo, Jalisco, la L.C.P. MARTHA PEREZSANCHEZ, quien funge como Encargada de

Municipal, en presencia de los servidores públicos C. JUAN CARLOS ANTONIO
JIMENEZ, quien funge como Jefe de Egresos, y la L.c.P. ROXETH GENOVEVA

'M1ltCíi¡AI",~PEREZ,quien funge como Auxiliar de Egresos, realizaron una búsqueda exhaustiva de la
ie~!¡shl,fl;é:iadentro del plantel de la solicitud de información recibida mediante el sistema INFOMEX
een folio #03438617 resultando esta como NEGATIVA, cabe mencionar que al inicio de esta
administración no se recibió ningún tipo de documentación de esa administración.
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0:10 DIEZ horas DIEZ MINUTOS del día 14 CATORCEdel mes de AGOSTO del año
L DIECISIETE la suscrita L.c.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en mi carácter de

, DE HACIENDA MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL
del proceso de búsqueda de REGISTROSY DOCUMENTOS en el sistema informático

en el área a mi cargo.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROSY DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALISCO

H. AVIJ~TAMI~NTO DiEATE:MGO
!'015~!@tS



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíT DEL AD LIBREY SOBERANO DE JALISCOy DEL
NA LICIO EJ AN RU FO"

ATENGO,J

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

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

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

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

La solicitud dice textualmente:
/tEn el año 2009 los municipios que participaron en el programa de agenda desde lo local

recibieron el pago o aportación de $1,000,000.00 ¡Que municipios recibieron ese recurso? ¿de que
forma se comprobó su correcta aplicación? Copia del recibo de ingresos por municipio de ese recurso
¿Quémunicipios no comprobaron ese recurso?" (sic)

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 14/08/2017) 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 Unidad de Transparencia con fecha del 10 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UTde Secretaria de General de Gobierno porAcuerdo de Incompetencia
Exp. UT/SGG/1281/2017 los cuales a su vez la recibieron mediante el folio 03438617 de
INFOMEX y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT081/2017.

LIC. MARTHA PÉREZSÁNCHEZ
HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Ofjcio Interno UTI# 156/2017
Expediente UTI 0081/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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4 Asimismo, con fundamento en el artículo 28 fracción I1del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, después del análisis y estudio respecto a la competencia de la
totalidad de la solicitud para conocer del presente asunto, en razón de que la
información solicitada corresponde también a otros sujetos obligados, es de
informarle que existe una competencia concurrente con los 125 municipios del

Una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 79.1, 80,
81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 28 fracción 11del Reglamento de la Ley citada,
respecto a la competencia para conocer del presente asunto, se ADMITE al ser
competencia de este Sujeto Obligado de conformidad a artículo 21 del
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

Por lo que visto su contenido y con fundamento en lo dispuesto por los
articulas 6 y 16 de a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4
párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
1 al 8, 24,1 fracción 11,25 fracción VII, 26, 31, 32.1 fracción 111,77,1 fracción 11,78,
81.4 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12
fracción 1, 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
articulo 1, 5 fracción 11,12 fracción II y 14 fracciones V y VI del Reglamento
Interior de la Secretaría General de Gobierno, se tiene por presentada la solicitud
en comento.

~En el ario 2009 los municipios que participaron e/ el programa de agencia desde lo
local recibieron e/ pago o eoottecion de $1,000,000,00 ¿Qué municipios recibieron
este recurso? ¿de que forma se compraba su correcta aplicación? Copia oet recibo eje
ingresos por municipio ele este recurso, ¿que municipios 110 comprobaron este
recurso, .,(sic),

Esta Unidad de Transparencia recibió el 08 ocho de agosto de 2017 dos
mil diecisiete escrito con solicitud de información mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia, con folio infomex 03438617, al cual se le asignó número de
expediente UT/SGG/1281/2017, en el que solicita:

ESTIMADO SOLICITANTE

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 NUEVE DE
AGOSTO DE 2017

ASUNTO ACUERDO DE INCOMPETENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO y
DESPACHO DEL GOBERNADOR

OFICIO NÚMERO UT/2300-0812017
EXPEDIENTE: UT/SGG/1281/2017

de Gobierr,o
Sccrctnria Goner,lJ
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Esta hoja corresponde al acuerdo de competencia concurrente expediente UTIS00/1281/2017

Licda. M ría Jo ' Hígared \ onzález
Coordinadora de la nidad de '~nsparencia

Secretaria General de Gobi rno y DeSPi_ ho del Gobemador

c.c.p. Las Unidades de Transparencia e cada uno de los 125 municipios del
Estado de Jalisco, de la presente resolución de incompetencia y del escrito dé
solicitud, a fin de que se le dé el trámite que a su competencia corresponda, en
términos del articulo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

ATENTAMENTE

Notifíquese la presente competencia concurrente de la solicitud, a fin de
que se le dé el trámite correspondiente. en términos del articulo 81 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Competencia concurrente. los sujetos obligados deberán proporcionar la información con la
que cuenten y orientar al particular a las otras autoridades competentes. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28, fracción 111de la ley Federal de Transparencia y Acceso
él la Información Pública Gubernamental, cuando las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal reciban una solicitud de acceso a información
gubernamental que no sea de su competencia. deberán orientar al particular para que
presente una nueva solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de la autoridad
competente para conocer de la información. Ahora bien. cuando sobre una materia. el
sujeto obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras autoridades, deberá
agotar el procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la que
cuente o. de no contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso,
orientar al particular para que, de asi considerarlo. presente su solicitud ante la
dependencia o entidad que también tengan competencia para conocer de la información.

Respecto a la competencia concurrente resulta ilustrativo el siguiente
Criterio 015/13 emitido por el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, por siglas !FAI, ahora INAI, el cual
señala:

Articulo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así corno la base de la organización
polltica y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, yen la presente ley

Estado de conformidad a lo establecido el articulo 2 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Sec(étarfa General
de Gobierno

~



Titular de la Despacho del Gobernador

ATENTAMENTE

...--..._lo anterior con fundamento en los artículos 6" y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los
articulas 4°, 9" Y 15 de la Constitución Política 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 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 envio de este sistema se limita él 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad

El horario de atención de la Despacho del Gobernador 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 dia hábil posterior al qué se
ingresó la solicitud de información,

¿Que municipios no comprobaron este recurso?

PRESENTE
e C

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARl=NC'IÁ':
JALISCO : : "~.~:~I • ': \q.<) ."

t . O!·~fi{ ""~~
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Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Despacho del Gobernador, generE'in'dO' ~I vJimero de folio
03438617, de fecha 08 de agosto del 2017, la cual consiste en: En el año 2009 10$ municipios que participaron el el

~ programa Agenda desde lo local recibieron el pago o aportación de $1,000,000.00 ¿Que municipios recibieron este
recurso? ¿De que forma se comprobó su correcta aplicación? Copia del recibo de ingresos por municipio de este recurso,
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