
De la documentación entregada por el área generadora, esta UTI señala que es
información que reviste el carácter de PÚBLICA ORDINARIA Y DE LIBRE ACCESO,

ABUNDANDO, Y CON BASE Al CRITERIO 018-13 DEL INAI: RESPUESTA
IGUAL A O CERO QUE TEXTUAlEMNTE DICE:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que
se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la
información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un
elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la
información solicitada 11Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a /a Información Pública Gubernamental, el número
cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud
de que se trata de un valor en sí mismo ".
En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA,puesto que el
criterio señalado anteriormente "EL NUMEROO ES UNARESPUESTAVÁLIDA"

"En cuanto a lo referente a la altimetría la información solicitada es igual a O."

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ING. lUIS MIGUEL ASCENCIO
ÁlVAREZ, ENCARGADO DE CATASTRO al ser requerido sobre la información, brindó
oportuna contestación mediante OFICIO 016 /2017, de fecha 22 de agosto de 2017,
contestando al respecto del punto de altimetría, lo que sigue textual:

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN
Ide 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 solicitada, por lo cual se
le:

"Información actualizada de la cartografía catastral del municipio, la cual se
compone de altimetría y planimetría. Proporcionar en formato shape (.shp)"

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de Incompetencia de
SEPAF # 03635/2017, de fecha 15 de agosto de 2017, donde se solicita:

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO, en mi carácter de
ENCARGADA de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de
Atengo, período 2015-2018, le;

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

OFICIO UTI1752017
EXPEDIENTE 0082/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOlUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, dal.



Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

111.-La información PÚBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, con fundamento
en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B LTAIPEJM y se entrega en los términos del Art. 87.3
de la LTAIMEJM

11.-Se anexa:
• OFICIO 016/2017 fecha 22 de agosto de 2017, signado por ING. LUIS

MIGUEL ASCENCIO ÁLVAREZ, ENCARGADO DE CATASTRO

1.-ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTíCULO
86.1 FRACCiÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada.

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle:

Tomando como base lo anteriormente citado, se omite declaración de inexistencia ya
que según lo antes mencionado "El número O cero es respuesta válida" por lo tanto
no se requiere de Acta Circunstanciada ni declaración formal de inexistencia.

El encargado de Catastro, da una amplia respuesta al respecto, la cual por
economía procesal no se transcribe, pero se adjunta oficio y en el correo se
adjuntan los archivos correspondientes a la información.

"[ ... ] y planimetría. Proporcionar en formato shape (.shp)"

Siguiendo con lo solicitado por el C., en lo relacionado con:

En cuanto a la respuesta que ha dado el área generadora, que es O CERO, esta
UTI notifica que por el criterío del INAI 018-13 RESPUESTA IGUAL A O CERO,
textualmente dice:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia.
En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el

resultado de la búsqueda dela información sea cero, éstedeberáentendersecomo
un dato que constituye un elementonumérico que atiende la solicitud, y no como
la inexistencia de la información solicitada" Por lo anterior, en términos del artículo
42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita
información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor ensí mismo".

fundamentado en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B de la LTAIPEJM, y se pone a disposición
en los términos del Art. 87.3 de la LTAIPEJM, donde se manifiesta que la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación de procesar, calcular o
presentar la información de forma distinta a como se encuentre.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENGO, JALISCO; A 23 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"

ATENTAMENTE

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, .Jal.



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
UN GOBIERNO PARA TODOS

_ A~'lJN1:AMmN1U2015_201~__

A T E N TA M E N TE.
Atengo, Jalisco a 22 de Agosto de 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION

POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

li.:("rS-]'~~EL DIRECTOR DE CATASTRO.

(; °k) ~\7~ J, \ . ,
",ENGO, , ,. ~~.. ng. Luis Miguel Ascencio Alvarez

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes brindarle un
afectuoso saludo.

Por este medio le saludo cordialmente, y me permito dar contestación al oficio
interno número: 161/2017 de fecha 16 de agosto de 2017, en donde se pide
informaéión referente a la información más actualizada de la cartografía catastral del
lTIunici¡:;>,'io,la cual se compone de altimetría y planimetría.

~ara tal efecto, y dando cumplimiento a lo que se me solicitó le informo que en
esta Dirección de Catastro se encontró un archivo en digital llamado Planimetría
Atengp, el cual contiene información referente a las construcciones ubicadas dentro
de la cabecera municipal. Y además el Fraccionamiento de "La Capilla" el cual se
elaoéró por la oficina de Regularización de Predios Urbanos.

En cuanto a lo referente a la altimetría la información solicitada es igual a O.
Hacer mención que el municipio trabaja activamente con La Ley de

Regularización y Titulación de Predios Urbanos, con lo cual se realizan
levantamientos de asentamientos irregulares lo cual permitirá en un mediano plazo
obtener cartografía que será de gran ayuda para el catastro y demás departamentos
del H. Ayuntamiento.

Anexo a la presente:
• Archivo de Planimetría Atengo (formato dwg)
• Archivo de Fraccionamiento "La Capilla" (formato dwg)

Lie, Alieia Guadalupe Floreano
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

OFICIOCATASTRO
016/2017

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

~

do.-

CATAS ~



1/(. Determinor en [orma precisa fa focr:;/{zacfónde coda precio y su dosificación, mediante su deslince y
mensura, así como recabar los elementos físicos, económicos y estadísticos que en su coso se requieran;

Articulo 13.- Corresponden al Catastro Municipal o e la Dirección de Catastro del Gobierno de! Estado, en
el caso de [05 municipios que hayan convenido con el Ejecutivo del Esuuio, paro la admír.istrocion del
catastro, {as siguientes obiiooclones:

V. Registrar, controlar y rnantener cctuolizado la injormocion cotostrct de lo: propíeaod inmoblíiork;
comprendida en lo. jurisdicción territorial de Jos municiptos del Estado, para fines fiscales, estaoisticos,
socioeconomicos e historicos, así como para opoyor la [ormuíocion y adecuocián de planes o proqromos
municipoles de desarrctto urbano y planes de ordenamiento }l requlocion de sones conurbodos;

territorlos municipotes, asi corno el control de datos de ocuerdo a su competencia;
f!. El reqlstro cotastrai de {a propiedad o posesión de bienes inmuebles urbanos y rústicos dentro cíe {as

ArtIculo 12.- El catostro municipo! y fa Dirección de Catastro de! Gobierno de! Estado, en los supuestos que
Establecen l05 WHCU[059 Ji 10 de esto Ley, tendrán las siguientes [acultodes:

ArtIculo 7.- El catastrO' comprenderá el conjunto de planos, censos, padrones V docume ntos que [arman el
inventario de tos bienes inrauebies focalizados en el territorio municipal,

X;r:XIl. In..forrnacjón catastral: fas corocteristlcos cuaiitaiivas y cuomitatlvos de los predios;

XXXI. Cartogra'[/o catastral: el conjunta de mapas, planos, fotografías }' archivos, que determinon la
deíimitocián de los predios, :ZOflCfS }!áreos en que se divide el territorio del muntcipio;

xxx. Registros catosirales: tos documentos gráficos, escritos e inforrnoción contenidos en las bases de
datos, as! como todos los demás elementos que integran el catastro;

ArtIculo 4.- Para tos electos de esta Ley se entiende por:

Artículo 2.- Eí Catastro tiene por objeto fa áeterrrúnocion de [os características cualitativas V cuantitativas

de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y conservación de
los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio para obtener tos elementos
técnicos, estadísticos }! fiscales que lo constituyen.

Articulo 1.-Cot051.(o es el inventario y la voluacion, precisos y detallados, de 105bienes inmuebles oúbllcos
y privados ubicados en la municipalidad.

l.EY DE CATASTRO MUr-JíCiPAL DEL ESTADO DE JALISCO

De conformidad al derecho humano reconocido en el artículo 6" Constitucional, párrafos primero y segundo,
asl como, de su apartado HA" fracciones 1,y 111;Artículos 4, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21, 22, Y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito lo siguiente:rInformación más actualizada de la cartografía catastral del municipio, la cual se compone de altimetría yLplanlmetr ía. Proporcionar en formato shape (.shp)



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 POLíTICA DO LIBREY SOBERANO DEJALISCOy DEL
NATAlICI DE JUAN RULFO"

ATENGO, JAlISC A 16 DEA OSTO Del 2017

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 11y 111

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

La solicitud dice textualmente:
" ... información más actualizada de la cartografía catastral del municipio, la cual se compone de

altimetría y planimetría. Proporcionar en formato shape. (.shp)

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 18/08/2017) 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 14 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de SEPAF por Acuerdo de Incompetencia Exp. 03634/2017 los
cuales a su vez la recibieron mediante el folio 003490817 de INFOMEX y quedando registrada
bajo esta unidad como expediente UT08212017.

ING. LUIS MIGUEL ASCENCIO
CATASTRO MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 161/2017
Expediente UTI 0082/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se otorgó el registro del expediente bajo el
dígito: UI::S.EEAE..L.S_QLJQI_UQ - 26\?612m.

III. Determinar en forma precisa la localizaciónde cada predio y su clasificación, mediante su deslinde
y menS'ura~ así como recabar los elementos físícoSI económicos y estadísticos que en su caso se
requleran;"(Sic)

Artículo 13. - Corresponden al Catastro Municipalo a la Dirección de Catastro del Gobiernodel Estado,
en el caso de los municipiosque:hayan convenido con el Ejecutivo del Estado, para la administración del
catastro, las siguientes obligaciones;

V. Registrar, controlar. y mantener actualizada la información catastral de la propiedad inmobiliaria
comprendida en la jurisdicción territorial de los municipiosdel Estado, para fines fisco/es, estadísticos,
socioeconémicos e históricos, así como para apoyar la formulación y adecuación de planes o programas
municipalesde desarrollo urbano y planes de ordenamiento y regulación de zonas conurbadas:

Ir. El registro catastral de la propiedad o posesién de bienes inmuebles urbanos y rústicos dentro de
los territorios municipales. así como el control de datos de acuerdo a su competencia:

Artículo 12. - El catastro municipaly /a Dirección de Catastro del Gobiernodel Estado, en los supuestos
que establecen los artículos 9 y la de esta Ley, tendrán las siguientes facultades:

Articulo 7.- El catastro comprenderá el conjunto de pianos, censos, padrones y documentos que forman
el inventorio de Jos bienes inmuebles localizados en el territorio municipal.

XXXII. Información catastral: las características cualitativas y cuantitativas de 105 predios;

XXXI. Cartografía catastral: el co'liunto de mapas, pIanos, fotograffas y archivos, que determina" la
delimitación de los predios, :tonas y áreas en que se divide el territorio del municipio:

XXX. Registros catastrales: los documentos gráficos, escritos e informacióncontenidos en las bases de
datas, así como todos los demás elementos que integran el catastro:

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se entiende par:

Artículo 2. - El Catastro tiene por objeto la determinación de las características cualitativas y
cuantitativas de: los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y
conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio para obtener
los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen.

Articulo 1.- Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles
públicos y privados ubicados en la municipalidad.

LEY DECATASTRO MUNICIPALDELESTADO DE JALISCO

Información más actualizada de la cartografía catastral del municipio, la cual se componede altimetría
y planimetría. Proporcionaren Formato shape (.shp)l'

I

"cDe cDnfo","idad al derec.ho humano reconocido en el artículo 6" Constitucional, párrafos pr'Ímero y
segundo, así como, de su apartado "A" fracciones I, y III; Artículos 4, b, 7, 8, 9, la, JI, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, solicito lo siquiente:

Con fundamento en los articulas 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 párrafo
tercero y 9 de la Constitución Polítíca del Estado de Jalisco; 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, publicada' mediante el Decreto número 24395/LX/13, aunado a lo establecido en
el artículo 136 párrafo segundo de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2, 4, 118
fracción XXXV, 121 y 122 del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y 32, 79, 80 y artículo 7 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, aunado al articulo 136 párrafo segundo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito a usted solicitud de información ffigr.e.sada
eLrtía__yje.roes 11 on.~_agQ.slo_d.e......2.0.1Ld.os mil dimsje.te., a...las 10:41 horas, en esta
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Jalisco a través del Sistema Infomex, y mediante la
cual el C , requiere:

H. Municipios del Estado de Jalisco
Presente.

Guadalajara Jalisco, a lunes 1'1;de agosto de 2017

PNTJ -INFOMEX I FOLIO 034908-17

UT - SEPAF / SOLICITUD - 2666/2017

SEPAF / DGJ / 03634 / 2017

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
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MCM/LFRR

"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

~A:/{ ----/';.~_.-~-~ . /'-7 . ,i
,.___.,_ i.~. '" . . 1 /" o" ~,./ ;><::"" ;.' \ "',/' "

t' pz. .. ~~~~~...¿~ ."'--~- -~~.
MTRO,GiRA~~O TaR:S - ,

DIRECTOR GENERAL JURIDlCO y TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACiÓN y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ATENTAMENTE

Respetuosamente, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y
reglamentarias aplicables

No omito comentar que este Sujeto obligado a efecto de agilizar la atención de la solicitud de acceso a la
información y derivado de los cortos plazos que marca la Ley de Transparencia para realizar la notificación
de incompetencia, hará uso de los medios electrónicos a efecto de llevar la notificación de la presente
incompetencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, que indica:

XI. Hacer uso de la firma electrónica certificada, de medios
electrónicos, ópticos y de cualquier tecnología que simplifique,
facilite v agilice las comunicaciones, actos jurídicos y
procedimientos administrativos entre el titular del Poder
Ejecutivo y las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, así como entre éstos y los demás Poderes del
Estado, ayuntamientos y particulares, de conformidad a lo
establecido por las disposiciones jurídicas aplicables y la
reglamentación en la materia; y

En razón de lo anterior, se estima que se trata de una solicitud cuya respuesta es competencia de
los H. Municipios del Estado de Jalisco, R9.j'_j0 Qm:__d_e.be.ra,!Lcg_M.!dll y .resolver lo QJ.UL.a
d_eLe~.o__C_Qfr.~s.P21ld.a.

Una vez analizado el contenido de la solicitud a través de la Dirección de Catastro del Estado de
la Sub-Secretaría de Finanzas, se desprende que conforme a las atribuciones que tiene
encomendadas en ei artículo 56 del Reglamento Interior de la SEPAF, lo requerido por el
peticionario, NQ_~__ru;_ia de ésta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,
en virtud de que las operaciones catastrales están a cargo de- los Catastros Municipales y solo
en los casos en que los Ayuntamientos celebraran convenio con el Ejecutivo del Estado para
la administración del catastro, éstas estarían a cargo de Catastro del Estado y en la
actualidad N..~$.tlLC_Q1l'LeniQ__Yig_en~~IU.Mtí.dQ (d).n__niOSú.n_M_unicipiodel EstadQ de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, lO, 12 Y 13 de la Ley de Catastro Municipal
del Estado de Jalisco.
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PNTJ -INFOMEX / FOLIO 034908-17

SEPAF I DGJ / 03634/2017

UT· SEPAF / SOLICITUD - 2666 / 2017

SE.'Cretaria de Planeacíón,
Administración y Finanzas



Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)

ATENT,l\MENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6" y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
~ artículos 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 a íOmega bytes, por lo que se imposibilitaadjuntar
información Que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) es de 9 arn a 3 prn, por lo que
en caso de inqresar su solicitud fuera del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta la primerahora
del día hábil posterior al que se ingmsó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
(SEPAF), generándose el número de folio 03490817, de fecha 1í de agosto del 2017, la cual consiste en: SE ADJUNTA
DOCUMENTO
VA PARA EL

C
PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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"2017,Año del Centenariode la Promulgaciónde la Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,de la ConstituciónPolítica
del EstadoLibre y SoberanodeJalisco y del Natalicíode JuanRulfo"

ATENTAMENTE

Respetuosamente, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Lo antepuesto, se cumple con el término legal de 1 día hábil síauíante a ¡a feC,!:I.a..e.lUUL~
S.J.L.S.Olkltud_aJa_Unidadde Transparencia,

~$.e la INCOMPETENCIA TOTA! al .c...e.EIlCIONARIQ a través del Sistema Infomex
y/o Correo Electrónico , proporcionado para tal efecto,

En razón de lo antepuesto, se recomienda dirigirse a la Unidad de Transparencia del
Municipio que desea conocer la información; mua que a tray_ésde sus Unid.aJ:le.sInternas.
s.e.a_at~~,mro_lQAu.a__a_d.e.r.e.ch~s.p.onda.

Una vez analizado el contenido de la solicitud a través de la Dirección de Catastro de! Estado
de la Sub-Secretaría de Finanzas. se desprende que conforme a las atribuciones que tiene
encomendadas en el articulo 56 del Reglamento Interior de la SEPAF. lo requerido por el
Usted, NQ____eJ'L,CQmp~ de ésta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,
en virtud de que las operaciones catastrales están a cargo de los Catastros Municipales y
solo en los casos en que los Ayuntamientos celebraran convenio con el Ejecutivo d~1
Estado para la administración del catastro, éstas estarían a cargo de Catastro del Estado
y en la actualidad NQ_exisJe @Jl)LanjQ vigente en es,EL.5.ruJtid.Q....CooniogútLllll.unic.ipig
®LEsia.dQ de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, 10, 12 y 13 de la Ley
de Catastro Municipal del Estado de Jalisco,

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 83 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se otorgó el registro del expediente
bajo el dígito: ilU3.EE.8ELS..Qll~__2_Q11.
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XII. Determinar en forma precisa la localización de cada predio y su clasifícación, mediante su deslinde
y mensura, asi como r-ecebe- los elementos físicas, económicos y estadísticos que en su caso se
requieran .: (Sic)

Artícu(o 13. - Corresponden al Catastro Municipal o a la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado,
en el ceso de lo. municipios que hayan convenidocon el Ejecutivo del Estado, p"1'tI la od",i"i$t"a~i6" del
catastro, las siguientes obligaciones:

V. Reglstrar, controlar y man~ener actualizada la informadón catastral de la propiedad inmobifiar-ía
comprendida en la jurisdícción territorial de los municipiosdel Estado, para fines fiscales, estadisticos,
socioecorómicos e hlstór"cos~ así como paro. apoyar la formulación y adecuación de planes o programas
municipales de desarrollo urbano y planes de ordenamiento y regulación de zo""s conurbadas:

XI. El registro catastral de la propiedad o posesión de bienes inmuebles urbanos y rústicos dentro de
{os territorios municipales, asi como el control de datos de acuerdo a su competencia,

Artículo 12.- El catastro municipal y la Dirección de Catastro del Gobierna del Estado. en los supuestos
que est!'b(ecen los ar1:ículos 9 y 10 de esta l.ey, tendrán (as siguientes facultades:

Artículo 7. - El catastro comprenderá el conjunto de planos, censos, padrones y documentos que fOl"man
el inventario de fos bienes inmuebles localizados en el territorio 'municipal.

XXXIT. Información catastral; las características cua/itatiWJs y cuantitativas de los predios:

XXXI. Cartografía catastral; el conjunto de mapas, planos, fotograffas y archivos, que determinan la
delimitación de los predios, zonas y óreas en que se divide el territorio del mvnicipio;

XXX. Registros catastrales: Jos documentos gráficos, escritos e información contenido$ en las bases de
datos, así como todos los demás elementos que integran el catastro:

Artículo 4. - Para (os efectos de esta Ley se entiende por;

Artículo 2. - El Catastro tien~ por objeto Ja determinaciónde las característ;cas cualitativas y
cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y
conservoción de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple. como medio para obtener
los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen.

Articulo l. - Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados. de los bienes inmuebles
públicos y privados ubicados en lo municipalidad.

LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO

Información más actualizada de la cortooraiia catostrol del municipio, la cual se compone de altimetría
y planimetría. Proporcionar en formato shape (.shp)

.....De conformidad 01 derecho humano reconocido en el articulo 6 (1 Constitucional. párrafos primero y
segundo, os! como, de su apartado "A" fracciones I, y III; Articulos 4, 6, 7. 8, 9, ID, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Y 23 de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, solícita lo siguiente;

En atención a su solicitud de Acceso a 1"Información Pública, iqgresada el día viernes.J1
QDce de agost!Ld.e 2017 d.Q.s__miLdl~, iII ¡as 10:41 horas, en ésta Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) Jalisco a través del Sistema Infomex, y mediante la cual requiere:

Con fundamentoen los artículos6 de la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos;4
párrafoterceroy 9 de la ConstituciónPolíticadel EstadodeJalisco; 14de la LeyOrgánicadel Poder
Ejecutivodel Estadode Jalisco, publicadamedianteel Decreto numero24395/LXf13, aunado a lo
establecidoen el artículo 136 párrafosegundode la Ley Transparenciay Acceso a la Información
Pública,2, 4, 118fracciónXXXV, 121Y122del ReglamentoInternode la Secretaríade Planeación,
Administracióny Finanzas y 32, 79, 80 y artículo 7 de la Ley de Transparenciade Acceso a la
InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios,aunadoal artículo 136párrafosegundo
de la Ley Generalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPública.

C. Solicitante
Presente.

GuadalajaraJalisco,a lunes 14de agostode 2017
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