
Tel: 01(349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jalo
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C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
'"2017, A~O DEL CENTENARIO DE LA PROMUlGAClON DE LA CONSTITUClON POlmCA DE LOS ESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSllTUCION POlmCA DEL ESTADO LIBREy SOBERANO DE JALISCOy DEL NATALICIO DE

JUAN RUlFO"
ATENGO, jAliSCO; A 14 DE MARZO DE 2017

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

1. En el Municipio de Atengo NO se cuenta con información relacionada ya
que no se tiene Dirección de Tecnologías de la Información.

En respuesta a su atento oficio número 31/2017 relativo a la solicitud de
INFOMEX Exp. 606/2017 -INFO ACU/SIOP/UT/340/2017 le informo lo siguiente:

LICIA GUADALUPE FLOREANO
AR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
NSPARENCIA

OFICIO N° 107/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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EANO
TRANSPARENCIA

LIC. ALICIA GUADA
TITULAR DE LA UNIDAD MUNI

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 LIBREY SBERANO DE JALISCO
Y DEl NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO A 14 DE MARZO DEl 2017

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

Adjunto copia de la solicitud de información y Sé dé respuesta a la solicitud, teniendo
en cuenta para su respuesta conforme a la Ley en su Art. 86, fundado y motivado y como
fecha límite el15 de marzo de 2017.

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
entregarse por ser reservada o confidenclal, o sea, inexistente; o

111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.

Sirva el presente para saludarlo y a la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, y del que se adjunta copia.

Lic. Felipe Arana Landeros
Síndico / Jurídico
PRESENTE

Oficio Interno # 31/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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Asimismo, atendiendo a la literalidad de la solicitud, el Ciudadano no sólo requiere Información de éste
Sujeto Obligado, sino información del Estado de Jalisco y de los Municipios, por lo que se deriva a los
sujetos obligados registrados en el "Directorio de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Datos Personales del Estado de Jalisco, en:
Jm.p_s:Uwww_itei.org.mx/v4/lndex.ohp/sujetos _obligªd'll.

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia es competente para resolver lo
correspondiente de conformidad a las funciones y atribuciones de esta Secretarfa conforme a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que se
dará respuesta en aplicación artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"INFORME ESPECIFICODE LOS VEH(CULOSASIGNADOS A LA DIRECetON DE
TECNOLOGIASDE LA INFORMACION EN ELAÑO DE 2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016 y 2017, y SEME INFORME DE LOSDELESTADODEJALISCOy DE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

CONSIDERACIONES
PRIMERO.- La solicitud de información, consisten en:

11.-El derecho de acceso a la Información, como derecho humano tiene por objeto maximizar el campo
de la autonomía personal, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Visto lo
anterior, del análisis de la información materia de la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, se determina que existe una competencia concurrente, en alcance a las siguientes:

ACUERDO
l.- Con fecha 08 de marzo del afio en curso, se registró vía INFOMEX, la sol1cltud de acceso presentada
ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con el número de
folio 01228717, mismo que al ser analizado se integró en el expediente 606/Z017-INFO, y en el cual
solicita:

"INFORME ESPECIFICODE LOS VEH(CULOSASIGNADOS A LA DIRECCIONDE
TECNOLOGIASDE LA INFORMACION EN ELAÑO DE2011, 2012, 2013, 2Q14,
1015,2016 y 2017, YSEME INFORME DE LOSDEL ESTADODEJALISCOY DE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

VISTO.- Para resolver sobre la competencia concurrente y dar respuesta en relación a la
solicitud de acceso a la información presentada a través de Infomex Jalisco con número de folio
01228717, y recibida con fecha del 08 de marzo del año en curso, a_la cual se le asignó el número de
expediente 606/Z017-INFO en términos del artículo 69 y 162 de la Constitución Polftlca de los Estados
Unidos Mexicanos, 42 párrafo sexto, 9 2 Y 15 Q fracción IX de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, y el arábigo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a 09 nueve de marzo de 2017.

ACU/SIOP/UT /340/2017

Exp. 606/2017-INFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIADE LASECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAy OBRA PÚBLICA

Secretaria de Infraestructura
y Obra Püblic¡;¡
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111.·Envirtud de lo expuesto y fundado en el considerando segundo,seconcluyeque a la Secretaríade
Infraestructura y Obra Pública,es competente de manera parcial,

"Propósito de la declaración formal de inexistend«. Atendiendo a lo dispuesto por los articulas 43, 46 de
la LeyFederal de Transparencia yAccesoa la Información PúblicaGubernamental y 70 desu Reglamento,
en los que seprevé el procedimiento a seguir poro declarar la inexistencia de la información, el propósito
de que los Comitésde Información de los sujetos Obligadospor la LeyFederal de Transparenciay Accesoa
la Información PúblicaGubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso,la inexistenciade
la Información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivament-e se realizaron las gestiones
necesariaspara la ubicaciónde la Información de SI./ interés, y que éstasfueron las adecuadaspara atender
a la particularidad del caso concreto. Enese sentido, las declaraciones de Inexistencia de los Comités de
Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del
carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue gtendida
debidamente¡ es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en
determinada(s) unidad (es) adminlstrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demós
circunstancias quefueron tomodas en cuenta",

"No será necesario que el Comitéde Informae/ón declareformalmente la Ine>flstencia¡cuando del análisis
a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la Información sol/citada
ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
TransparenciayAccesoa la Información Pública Gubernamental y suReglamentoprevén un procedimiento
a seguir para declarar formalmente la Inexistencia por parte de las dependencias y entidades de lo
Administración Pública Federal,ÉsteImplica, entre otras cosas,que los Comitésde Información confirmen
la Inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen reaüzado la
búsqueda de la información que sesolicitó, No obstante lo anterior, existensituaciones en las que,por una
parte al analizar la normatlvldad aplicable a 10materia de la solicitud, no seadvierte obligaCiónalguna par
parte de las dependenciasy entidades de contar con lo Información y, par otra, no se tienen suficientes
elementos de conlllcción que permitan suponer que ésta existe. En estos casos,se considera que no es
necesario que el Comité de Información declare formalmente la Inexistencia de los documentos
requeridos",

Con lo manifestado en las respuestasantes indicadas, se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesariasde búsqueda y localización de la información solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrían poseer la información requerida, no se cuenta ni tampoco se
desprende obligación de contar con dicha la Información, ni se advierte algún otro elemento de
convIcción que apunte a su existencia, se cita que no es necesario que el Comité de Transparencia
declare formalmente la inexistenciade lo solicitado, de conformidad a los criteríos 07/2010 y 12/2010,
emitidos por el ahora Instituto Nacional de Transparencia,Accesoa la Información y Protección de
DatosPersonales,el cual a la letra dice:

Por lo anterior, al no existir una dirección denominada "Oirección de Tecnologíasde la Información"
tal y como seadvierte en el Organigramade este sujeto obligado, la Información solicitada resulta ser
igualmente Información inexistente,

TERCERO.-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretaríade Infraestructura y Obra Pública,
no se desprende la existencia de una dirección denominada "Olrección de Tecnologías de la
Información", situación que puede corroborar en el portal de Transparenciade estesujeto obligado en
el siguiente link:

SHc,'el:arfade Infraestructura
y Obre Püblica
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DGSEYDI,y TULARDELA
UNIDAD9-E"TRANSPARENCIA

ATENTAMENTE
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la ConstitucIón Politica de los estados UnidosMexicallos,

de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio deJuan RuJIo"

Asrlo acordó y firma el Mtro. LorenzoHéctor RufzLópez, Director General deSeguimiento, Evaluación
y Desarrollo Institucional, Titular de la Unidad de Transparenciade la Secretadade Infraestructura y
Obra Públicadel Gobiernodel Estadode Jalisco.

VI.- Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, teléfono 38192300 ext. 47639, en un horario de 9:00 a
15:00 horaso acudir a nuestras instalaciones localizadasen Av. ProlongaciónAlcalde 1351, Edificio B,
4° Piso,ColoniaMiraflores, de estaciudad de Guadalajara,Jalisco.

V.- Notiffquese el presente acuerdo al peticionario a través dE!lsistema lnfornex, Va efecto de agilizar
la comunicación y atendiendo el principio de sencillezy celeridad, notlfíquese a losSujeto Obligados,
con fundamento en los artlculos 81.3 y 84.1 de la Ley de Transparencia V Acceso a la Información
Pública del Estadode Jaliscoy sus Municipios, y 105 fracción I del Reglamento de la misma, a los
correos electrónicos de sus Unidadesde Transparencia o los señalados para recibir solicitudes de
Información. Loanterior, a efecto de tenerlo por enterado del alcancey términos de dicho proveído.

IV.- De igual manera, cabe hacer mención que el análisis sobre la procedencia, vía, forma de
tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto obligado competente en términos de los
artículos 82 al 86 de la LeydeTransparenciay Accesoa la Información Públicadel Estadode JaliscoV
susMunicipios.

Por lo tanto, se orienta al ciudadano para que también dé seguimiento al trámite de su solicitud en las
UnidadesdeTransparenciade lossujetos obligadosdel Estadode Jalisco,registradosen el "Dlrectorio
de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos
Personalesdel Estadode Jalisco,en: brtQs:/lwww.íteLorg.mx/v~ndex.QhRlsLlietos obligados

,

socretana de Infraestructurí;\
y Obra Pütllica



Titular de la Secretada de Infraestructura y Obra Pública

s[t~~¡ Secretariade
~ nfraestructura y Obra Pública

O 8 MAR 20J¡l
RECIBIDO

UNID/~O DE TRANSPARENCIA

5/fT

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los articules 60 y 16 de la Constitución Polítlca de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,9° Y 15 de la Constitución Polltica 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 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es de 9 am a 3 prn, por lo que en caso de
ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un dia inhábtl, 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 re.clbidacon éxito por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Pública, generándose
el número de follo 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEHlcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO DE 2011,2012.
2013,2014,2015,2016 y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JAUSCO y DE LOS MUNICIPIOS

PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

060S'..



Titular de la Secretaríade Infraestructuray Obra Pública

ATENTAMENTE

,--.Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,9° Y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 y 80 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 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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 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 informaque su solicitud ha sido recibidacon éxito por la Secretaría de Infraestructuray Obra Pública, generándose
el número de follo 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEHlcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONEN EL AI\IO DE 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCOy DE LOS MUNICIPIOS

PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información' en comento, se concluye que el
sujeto obligado competente es la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, en virtud de
que el Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, advierte que no es de su
competencia emitir respuesta n'!~np.r.t(\;:¡ 1:::1",nli,...it"rl NO ínf",......~~;A~. _:_- .- ....- --- >- -, - , ~,

"Informe especifico de los vehículos asignados a la dirección de tecnologías de la
informaciónen el ano 2011, 2012,2013, 2014, 2015,2016 Y 2017,Y se me informede
los del Estadode Jalisco y de los Municipios"

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.- Así pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por el solicitante. ...

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo.dispuesto por el artículo 9° de la Constitución Política del Estado d~ Jalisco, así
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, .'

C O N S lOE R A N O OS

Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 117/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes: ......

Cuarto.- Con fecha del 10 diez de marzo del año en curso, el Organismo Público Descentralizado '
Bosque de la Primavera, mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia,
en la que señala no ser competente de emitir respuesta respecto de la solicitud de información, acto
seguido remitió a este Instituto de Transparencia el oficio sin número en el que a~vierte no ser
competente respecto de la solicitud que nos ocupa, de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y del Municipio.

Tercero.- El 10 diez de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, 'tuvo por recibido la solicitud de
información remitida por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.

Segundo.- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencía de la
Secretaria'"de Infraestructura y Obra Pública. emitió acuerdo de derivación de incompetencia, ya
que señala no poseer ni genera la información requerida en la solicitud.

Primero.- La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado' Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

A N T E C E O E N T E S .

Guadalajara, Jalisco, a 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

SOLICITANTE: FRANCISCO PONTIFEX

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 1'17/2017I Ih'~mnrmr;E'1""\A:,¡ap.A-'jF,..kC1.'. fWCRblAC16t.,.'t-..attt:A l'
.y prU)n:<..'CH~!oIOtZ1)~YO!\i"E-RSott.lJ..i2.'
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y control, y en su caso actualización, del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la definición de las
políticas para la programación del gasto e jnversión pública; así como su diagnóstico y utilizando
indicadores que muestren su factibilidad económica y social; coordinar los trabajos que en las etapas
de planeación, presupuestación, evaluación, diagnóstico e información corresponde realizar al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, y procurar la compatibilidad y coordinación que
en la materia lleven a cabo la Federación y los municipios; fomentar en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales, y la cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local
de los planes Nacional, Estatal y Municipales; coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo, para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el Ejecutivo Federal e incidan
localmente, ast como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los
Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar mediante convenios, con el propósito
de coordinarse para alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el impacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven del
sistema estatal de planeación; promover en el seno del Comité de Planéación para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y
privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar .sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos
del desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
pláneación de otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentación y
evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales, con la intervención que
.corresponda a la-federación para tales efectos; solicitar a las dependencias estatales, municipales,.
instituciones y particulares, en su caso, los datos, documentos o informes que sean necesarios para
la integración y actualización de los sistemas de información y estadlstícas del Poder Ejecutivodel
Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinación municipales y a las
dependencias de planeación de los gobiernos municipales; 'proponer a los Gobiernos Estatal, Federal
y Municipales, medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para mejorar las
condiciones socioeconómicas de Jalisco; coordinar el funcionamiento de los subcomités sectoriales,
regionales y especiales, así como de grupos de trabajo, que actúen como instancias auxiliares del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; proponer al titular del Poder Ejecutivo las
principales directrices de acciones estratégicas en torno a los asuntos públicos relevantes para la
,entidad; formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo, los instrumentos normativos,
metodológicos y reglamentarios internos que establecen las leyes, para el mejor funcionamiento y
administración del Sistema Estatal de Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado; aprobar y evaluar los planes y programas a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, revisando periódicamente su impacto as! como el cumplimiento de
sus objetivos, metas y acciones para promover su corrección, modificación, adición, reorientación o
suspensión en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
responsables de los mismos; elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, ~e reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de 'los asuntos
financieros y tributarios del Estado; recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos que correspondan al Estado; elaborar los estudios ,de planeaci6n financiera y
hacendaría del Estado, y promover la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo,
vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposlciones de carácter fiscal aplicables
en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estade-con el Gobierno Federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales: presentar
al titular del Ejecutivo Estatal, antes del 15' dé octubre de cada año, los proyectos de iniciativas de
ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, debiéndose formular este
último, previo análisis en el,seno del Comité Interno de Presupuestaclón, que será presidido por el
titular de esta Secretaría; .practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; formular,

, mensualmente, tos estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo,
un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión, la cuenta pública;
ejercer la facultad económico coactiva, conforme a las leyes relativas; integrar y mantener al corriente
el padrón fiscal de contribuyentes, entre otras; de conformidad a la ley estatal en' la materia; lo
anterior de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 11712017



Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitanté como a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
par~ tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles
para el Es~do, aplicado supletoriamente a la ley especial de la materia, además de lo dispuesto en
el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
V sus Municioios.

SEGNDO.~ Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en 'el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma ode no obtener una respuesta apegada a los extremos del articulo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
los términos del numeral 95 de la ley antes citada,

PRIMERO,-,Resulla procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución,

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que 10$
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo 'Corrientes, Cañadas' de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de Garcfa Barragán, Cuautla,
Cuquio, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachinanqo, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, 1~!lahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán; Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,
Poncitlán7Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San'lqnacio Cerro Gordo, San Juan de los La~os, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Santa Maria del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
TenamaxtIán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlárr de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila,. Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa

, Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualíca de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley, Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia muniCipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de -policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la.,...
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 199-0 de Ley de
Salud del Estado de Jalisco,
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Así lo reS'Olvióy firma el Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum Delegatorio número SI;J/362/2015, de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quinée.

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 117/2017
r

~TlTl.n{lI){+'~AN~W;U::N{:Ik."J¡:o;1UA~t{::'IpfraI.JC.\I
1( r>nlrlf,(i.lHOtl Uf..t)Á~("':.:tp{¡t,,sOH,!,l.f;:";

• Ohl., r.:G'O\I)O ¡:¡f! ,.IAUGCO 1



1(1https:J/mail.googIe.com/mail/ul1nui::2&ik=c72c48B111&view=pt&search=inbox&th= 15ad298281ac8327~iml= 15ad298281ac8327

~ Acuerdo de incompetencia EXP-11-2017-ESC.pdf
2461K

l.

c~·
':AV:'Valii!tm~· .Ó:z
~t~Q:1·mi311~.at;i~. - -

:.~";Ii~~~~~~~,~, ;':\'." .-.7"' .'
~ • *"!¡¡;';'~.,,,,~, .¡-:-~":,,.}~:~~...!"'.~·~~"')·~:;·~.~~.~..,..7"_~'!·':~--' ._. : ;.'

~ ~~~~mB~jI!1iiI.>lSt~ !:I~U;QS¡~.os.~~ ...::r::l(l$.·~~'\oVt6Cl~S<$f~~~.¡:¡l.·.""', ..' .
e~;_~~~~~iil",.I'lN~ ..~:.i ~~_¡:,¡)~..i";;'-j.~'U!!:'.~s.:;.~.-~·~:(
~~~Oli.:._~~~«o<~iI!Ii~lt»fbitO;l(_:!U~~-F',:c.~~
~~i1J"'~~Il>'~~~"ll',,~A.J::~~""'.II"~r~I:~:..ñ.._~~~

(.:¡¡ ..w.~«I<"'~·!:QrlIIIbO.~P'''*''''''~~li;to~ .. O!¡(j¡f¡i~~OI!e~'''J~ ~Lt:I*I1Q_"
~~~dls1!!<:J!f',.6:tb3.l"~~I~lfg¡:".b:r·:$~IIl~á!'lC>~ ....Iliifii·~4'tN~
_~iPw:Tb_),-",o:~Qii;;iÓ~~~m-~~~~4f~~p;,:Ii<¡j~i.ú.",
,,~~G!~_lOOolÓ'~ ~.ft~~·i\l!>-,*-~ \7.1?S'..l¡. 'i!.. 1~::::1l.m,':I:~'5ls..Z!',~.s¡j.f;j;I~".l·~;t..:m~:;¡:r,¡'yJQlX'.r,~f
p<.o~.J<&t:~~ ¡(j¡J;:w~',~a~~.~'¡¡<¡¡'~UII>'~)'~",.",b~.~~.é:l(.\!:9'~(I¡j"-¡;"'~'1'!mt ..",~

Saludos cordiales.

Buenas tardes, por este medio te envío acuerdo de incompetencia por parte de este Organismo respecto a una solicitud
derivada por la SIOP. Muchas gracias por tu atención. . Co-.",,~ o,¡
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15 de marzo de 2017, 9:30Citlhaly Lomelí <clomeli@bosquelaprimavera.com>
Para: omar.hovoa@itei.org.mx

INCOMPRETENCIA OPD BLP
1 mensaje

Edgar Omar Novoa Chávez <omar.novoa@iteLorg.mX>02842itei
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y ProteccíÓl1 de Datos Personales del Estado de Jalisco - INCOMPRETENCIA OPD BLP
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Tamazula de
Gordiano,
Tapalpa,
Tecalitlán,

• Tecolotlán,"
• Techaluta de

Montenegro,
Tenamaxtlán,
Teocaltiche,

• Teocultatlán de
Corona,

• Tepatitlán de
Morelos,

• Tequila,
• Teuchltlán,
• Tizapán el Alto,
• Tlajomulco de

Zuñiga,
• San Pedro

Tlaquepaqua,
Tolimán,
Tornatlán,

• Tonalá ..
• Tonaya,
• Tonila,
• Totatiche,

Tototlán,
• Tuxcacuesco,
• Tuxcueca,
• Tuxpan,
• Unión de San

Antonio,
• Unión de Tula,
9 Valle de Guadatune,
• Valle de Juárez,
o Villa Corona,

Villa Guerrero,
• Villa Hidalgo,

\tipa Purificación,
.. Yahualica de..

González Gallo,
Zacoalco de Torres,

• Zapopan,
Zapotíltic,
Zapotitlán de
Vadillo,
Zapotlán del Rey,
Zapotlán el Grande

• Zapotlanejo.

-e- •••

Mazamitla,
• Mexticacán,

Mezquitic,
• Mixtlán,

Ocotlán,
Ojuelos
Pihuamo,
Poncitlán,

• Puerto Vallarta,
Quitupan,
San Cristóbal de la
Barranca,

• San Diego de
Alejandría,

• San Gabriel,
• San Ignacio Cerro

Gordo,
• San Juan de los

Lagos,
• San .Juaníto de

Escobedo,
• San Julián,

San Marcos,
• San Martín de

Bolaños,
San Martín Hidalgo,
San Miguel el Alto,
San Sebastián del
Oeste,
Santa María de los
Ángeles,
Santa, María del Oro,

• Sayula,
o Tala;

Juanacatlán,
Juchitlán,

• La Barca,
La Huerta,
La Manzanilla de la
Paz,

• Lagos de Moreno,
Magdalena,

• Mascota,

• .Iilotlán de los
Dolores,

• Jocotepec,

Ixtlahuacán del Río,
Jalostotitlán,
Jamay,
Jesús María,

""-_ ...._:.,--

Brizuela,
• Atengo,
• Atenguillo,
• Atotonilco el Alto,
• Atoyac,
• Autlán de Navarro,
• Ayotlán,
• Ayutla,
• Bolaños,
• Cabo Corrientes,

Cañadas de
Obregón, -
Casimíro Castillo,

• Clhuatlán,
Cocula,

• Colotlán,
• ,Concepción de

Buenos Aires,
Cuautitlán de García
Barragán,

• Cuautla,
• Cuquio,

Chapala,
Chimaltitán,
Chiquilistlán,
Degollado,
Ejutla,

• El Arenal,
• El Grullo,

El Limón,
El Salto,
Encarnación de
Díaz,
Etzatlán,
.Gómez Farías,
Guachinango,

'. Guadalajara,
Hostotipaquillo,
Huejúcar,

• Huejuquilla el Alto,
Ixtlahuacán de los

Ayuntamientos Constitucionales de:
Acatíc;
Acatlán de Juárez,
Ahualulco de
Mercado,

• Amacueca,
Amatitán,

• Ameca,
Arandas, .
Atemajac de

SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES:
• SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION y FINANZAS.
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que el
sujeto obligado competente es la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, en virtud de
que ,el Auditoria Superior del Estado de' Jalisco, advierte que no es de su competencia emitir' '
resmrasta rRsnRr.tn ::l j;:¡ snlir.ih In nA infnrm:::trinn' ~inn 1:::1~prrpt:::lri::l "¡p PI:::.np::Irir'ln Arlmini<:tr::orir'ln ,',

"Informe especitico de los vehículos asignados a la dirección de tecnologías de' la
informaciónen el eño 2011,2012.2013,2014,2015.2016 y 2017,y se me informe de
los del Estadode Jaliscoy de los Municipios"

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.-AsI pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por el solicitante,

,: .'

1.- Este Instituto es competente para conocer. sustanciar y resolver sobre la competencia. de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, asl
como el articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y.Acceso a la Información Pública del Estado de,..
Jalisco y Sj,lS Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco,

e o N S I D E R A N DOS

Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia '112/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia, ~
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los .
slguie~tes:

Cuarto.- Con fecha del 13 trece de 'marzo del año en curso, la Secretaria de Innovación, Ciencia y
Tecnologla, mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia, e0 la que
señala no ser competente de emitir respuesta respecto de la solicitud de información, acto seguido
remitió a este Instituto de Transparencia el oficio sin número en el que advierte no ser competente
respecto de la solicitud que nos ocupa. de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y del Municipio,

Tercero.- EI13 trece de' marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, tuvo por recibido la solicitud de información remitida,
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública,

: .~Segundo,- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de In"lraestructura y Obra Pública, emitió acuerdo de derivación de incompetencia, ya
que señala no poseer ni genera la información requerida en la solicitud,

, '
Primero.- La 'solicitud de información fue recibida por el sujeto 0bligado Secretaria de
, Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

A N T E C E O E N T E S

Vistos, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, a 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete,

SOLICITANTE:

RESOLUCiÓN DE COMP~TENCIA 112/2017! IKSl1TU'i'Of)r=.'~S~,\f~:l:C:.~ ..~:P~("\:~C!f rlCeUC,A 1
"( PH,OrECt,IÓ.1o...O,\I<>~Pm.<.:H•.1Z$ I

.. OX(LE371..nOVE J~IJM:Ó



su caso actualización,del Plan Estatalde Desarrollo,incluyendola definiciónde las 'políticaspara la
programacióndel gasto e inversión pública; así como su diagnóstico y utilizando indicadores que
muestrensu factibilidadeconómicay social; coordinar los trabajosque en,las etapasde planeación,

-presuouesteclón. evaluación, diagnóstico e información corresponde realizar al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, y procurar la compatibilidad y coordinación que en la
materia llevena cabo la Federacióny los municipios;fomentaren el seno del Comitéde Planeación
para el Desarrollodel Estado la coordinaciónentre los GobiernosFederal, Estatal y Municipales,y
la cooperaciónde los sectores social y privado,para la instrumentacióna nivel local de los planes
Nacional, Estatal y Municipales;coordinar el control y la evaluacióndel Plan Estatal de Desarrollo,
para adecuarloa las previsionesde los planesque formuleel EjecutivoFederale inci~n localmente,
'asl como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los Ejecutivos
Federal y Estatal, -proqrarnasy acciones a concertar mediante convenios, con el propósito de"
coordinarse para alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el impacto socioeconómicoque produzcan !os programas y acciones que deriven del
sistemaestatalde planeación;promoveren el seno del Comitéde Planeaciónpara el Desarrollodel
Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y
privadoqueactúen a nivel estatal, tendientesa orientar sus esfuerzoshacia el logro de los objetivos
del desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
planeación de otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentacióny
evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales. con la intervención que "
correspondaa la federación para tales efectos; solicitar a las dependenciasestatales, municipales,
institucionesy particulares,en su caso, los datos,documentoso informesque sean necesariospara
la integracióny actualizaciónde los sistemasde informacióny estadísticasdel Poder Ejecutivodel

, Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinaciónmunicipales y a las
dependenciasde planeaciónde los gobiernosmunicipales;proponera losGobiernosEstatal,Federal
y Municipales,medidasde carácterjuridico, administrativoy financiero, necesariasparamejorar las
condicionessocioeconómicasde Jalisco;coordinarel funcionamientode los subcomitéssectoriales,
'regionales y especiales,ast como de gruposde trabajo, que actúen como instanciasauxiliares del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; proponer al titular del Poder Ejecutivo las
principalesdirect.ricesde acciones estratégicasen torno a los asuntos públicos relevantespara la
entidad; formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo, los instrumentos normativos,
metodológicosy reglamentarios internos que establecen las leyes, para el mejor funcionamientoy
administracióndel SistemaEstatalde Planeacióny del Comitéde Planeaciónpara el Desarrollodel,
Estado; aprobar y evaluar tos-planesy programasa cargo de las dependenciasy entidades de la
AdministraciónPública ~statal, revisando periódicamentesu impacto asl como el cumplimiento de .
sus objetivos,metas y accionespara promover su corrección,modificación,adición, reorientacíóno
suspensiónen coordinacióncon las dependenciasy entidadesde la AdministraciónPública Estatal
responsablesde los mismos; elaborary proponer 31 Ejecutivo los proyectosde ley, de reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de los asuntos '
financieros y tributarios del' Estado; recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientosque correspondan al Estado; elaborar los estudios de planeación financiera y
hacendaríadel Estado,y promover la diversificaciónde fuentesde financiamientopara el desarrollo;
vigilar el cumplimientode las leyes, reglamentosy demásdisposicionesde carácter fiscal aplicables,
en el Estado; ejercer las atribucionesderivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estadoconel GobiernoFederal,las entidadesfederativasy los gobiernosmunicipales;presentar
al titular del Ejecutivo Estatal,antes del 15 de octubre de cada año, los proyectos de iniciativas de
ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, debiéndose formular este
último, previo análisis en el seno del Comité Internode Presupuestación, que será presidido por el
titular de esta Secretaría; practicar revisiones y auditorlas a los contribuyentes; formular,
, mensualmente,los estadosfinancierosde la haciendapública,presentandoanualmenteal Ejecutivo,

, , un inlorrne pormenorizadodel ejerciciofiscal anterior,y preparar para su revisión, la-cuenta pública;
ejercer la facultadeconómicocoactiva,conformea las leyes relativas;integrary manteneral corriente

" el padrón fiscal de contribuyentes,entre otras; de conformidad a la ley estatal en la materia; lo
anterior de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
r .....';,..,...,...

"
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Notifíquese la presente 'resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a 10$sujetos obligados competentes, habilitando días yhoras
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, ~licado supletoriamente a la ley especial de la materia, además de lo dispuesto en

, .el articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
\1 CIIC' l\AI •n;,...,in ll""\t'" ¡

SEGNDO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremos del artfculo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ame la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
, los términos del numeral 95 de la ley antes citada.

PRIMERO.- Resulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución.

RESOLUTIVOS

En razón de ,lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determinaiós siguientes:

Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatle,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenquillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos A!res, Cuautitlán de Garcia Barragán, Cuautla,
Cuquio, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El .Salto, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, .lxtlahuacán de los Membrillos, lxtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,.
Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San ,Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San -
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles', Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
"Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatltlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tornatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa 'Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoajpo de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en .
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de' su competencia y aseguren la'
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fracción II , '
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, as! como el numeral 199-0 de Ley de
Salud del Estado de Jalisco.

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 1'12/2017
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Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum Delegatorio número SEJ/362/2015, de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quince.

r ,

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 112/2017
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XI. Hacer uso de la firma electrónica certificada. de medios electrónicos, ópticos y de cualquier tecnología ~
simplifique. facilite y agilice las comunicaciones.actos jurídicos y procedimientosadministrativosentre el titular del
PoderEjecuHvoy las dependenciasy entidadesde la AdministraciónPúblicaEstatal, así comoentreéstos y los demás
Po?eres del Estado, ayuntamientosy particulares,de conformidada lo establecido'por las disposicionesjurídicas
aplicablesy la reglamentaciónen lamateria;

•

Artículo 5°. Las dependencias.Y entidadestienenlas siguientesatribucionesgenerales:

En estesentidoy conel fin de agilizarla atencióna la Solicitudde Accesoa la Información,éste~ujetoobligadoharáuso
de losmedioselectrónicosconel fin de llevara cabola notificaciónde la presenteresolución.de conformidadcon lo
dispuestoen el artículo5 fracciónXI de la LeyOrgánicadel PoderEjecutivodel Estadode Jalisco,que indica:

Motivo por el cual anexo al presente oficio la resolución correspondiente que recayó a la
-.. solicitud de acceso a la información en comento. Misma El la que se le otorgó el número de expediente interno

SAI.274

Por medio del presentemail y con fundamento en el artículo 81 fracción 3 y 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, comparezco ante
éste H. Instituto con el fin de remitirles una solicitud de acceso a la información que le fue derivada al suscrito
bajo mí carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología. Ya que considero que el Sujeto Obligado al que represento resulta incompetente para resolverla.

Presente.

.
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de DatosPersonales del Estado de
Jalisco.

17

Jr
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Asunto: Se remite resoluciónde incompetenciade solicitudde accesoa la información.

Oficio: SICyT.DJ.17.10

Fernando Alonso Alcala <alonsofernandof@gmail.com>.
Para:carmen.silva@itei.org.mx,jorge.rosales@iteLorg.mx.notíñcacionelectronicagáitei.orq.rnx
C

.,- ...~_...._:~~:_ ..f1ft.~:t=~.::.:::.~~.,~._...._._~,._._._--_.",'H__'_,
13 demarzode 2017,20:36

Acuerdo de, incompetencia

. 02774
Notificaciones' Electronicas ITEI <notificacionelectronica@itei.org.mx>

lova-t n1._,l..a......)1__

. '-'L" ete." <. ' m.' :1~:;" ,,'..~"It . ,1
, Correo de Instituto de,Transparencia, Información Pública y Protección deDatos Persónales del Estadode Jalisco - Acuerdo de incompetencia13131.2017
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~ 606-2017 concurrente.pdf
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®J datos del solicitante exp.606-17.docx
936K
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18 SAI.274 Respuesta.pdf
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~ solicitud 606·17.pdf
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Teléfono: 15-,43-28-00 Ext. 52423

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Lic. Fernando Felipe Alonso Alcalá

Titular de la Unidad de Transparencia

"Ahorra energía y papel; si no es necesario no imprimas este correo"

"El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información"

Sin más por el momento 'me despido quedando atento de cualqufer instrucción que emita éste H. Organo Garante.

Así mismo con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y demás artículos relativos, se corrobora el heého de que éste sujeto oblíqado cuenta con la
facultad de llevar a cabo la notificación ~ entrega de la resolución en comento por éste medio. .

Correo de Institutode Transparencia, Información Pública y Prolección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Acuerdo de ircornpetencia. 131312017



Lic. Fernando Felipe Alonso Alcalá
Titular de la Unidad de Transparencia de la

Secretaria de Innovación, Ciencia yTecnoloqía

Atentamente
Guadalajara Jalisco, 13 de Marzo del año 2017-.

Sin más por el momento me despido quedando atento de
cualquier instrucciónporpartede éste H. ÓrganoGarante.

Motivo por el cual anexo al presente oficio, la resolución
correspondienteque recayóa la solicitudde accesoa la informaciónen comento.

Por medio del presente escrito y con fundamentoen el artículo 81
fracción3 y 4 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel'
Estadode Jalisco y sus Municipios,comparezcoante éste H. Instituto con el fin
de remitirles una solicitud de acceso a la información que le fue derivada al
suscrito bajo mi. carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretariade Innovación,Cienciay Tecnología.Ya que consideroque el Sujeto
Obligadoal que representoresulta incompetentepara resolverla.

Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Presente.

Asunto: Se remite resolución de incompetencia
de solicitud de acceso a la información.

Oficio: SICyT.DJ.17.10



MINO. Av. Foro. 2350. Col. Verde Valle
Guodolajara. Jalisco

15432800
alonsoternondof@gmoil.com

hltp://sicyt .jalisco.gob.mx

Así pues, partiendo del hecho de que ésta Secretaría no es el sujeto obligado respecto del
cual el solicitante desea obtener información, y bajo el principio rector de "Eficacia", debe' prevalecer
la obligación del Instituto d.eTransparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco, para tutelar el derecho de acceso a la información al remitir la solicitud en, ,

Por otro lado, se debe de tomar en cuenta que la presente solicitud dé acceso a la información
es bastante clara y precisa, ya que identifica plenamente la dirección respecto de la cual desea
obtener la información, siendo la "dirección de tecnologías .de la información". Dirección que no se
encuentra en ésta Secretaría tíe Innovación, Ciencia y Tecnología. '

LXIV. Registrary controlarlos vehículosdel Estado,supervisandolas condicionesde
usoy autorizandoreparacionesengeneral,serviciosy mantenimientode losmismos;

•

En cambio la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, sí tiene la facultad en
comento, tal y como lo contempla la fracción LXIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estadode Jalisco:

Lo anterior en virtud de que aún y cuando ésta Secretaría cuenta con la facultad de
administrar la información científica y tecnológica, de recursos humanos, materiales, organizativos y
financieros, destinados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico de la Entidad; así como
celebrar convenios con instituciones u organismos nacionales y extranjeros. No tiene la potestad de
asignar vehículos a otras dependencias. .

Datos de la Solicitud
Datos dei Soiicitante:
información ,Solícitad"1: CIFICO DE LOS VEHlcULOS ASIGNADOS A LA
'DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO 'DE'2011, 2012: 2013,2014,
2015, 2016 Y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE .LOS
MUNICIPIOS.." (SIC)

Competencia
Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología resulta incompetente para responder la
presente solicitud de acceso a la información (La cual fue presentada por el solicitante ante la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y posteriormente ésta última la derivó incorrectamente
a éste Sujeto Obligado).

-

13 de marzo de 2017

Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información

Secretaría de Innovación r

Ciencia y Tecnología

. ". "



MIND. Av. Faro. 2350. Col. Verde Valle
. Guadal ajoro: Jalisco

15432800
olonsofemandof.@gmail.com

hllp://sicyt .jolisco.gob.mxt.

En caso de inconformidad con la presente respuesta. la misma
puede ser impugnada mediante recurso de revisión ante el Instituto
de Transparencia e Información Pública de Jalisco dentro de los 15
días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
de conformidad con el Capítulo I del Título Sexto de la LTAIP, que
comprende los artícutos del 91 al 103.

t .

. Lic. Fernando Felipe Alonso Alcalá
Titular de la Unidad de Transparencia

Se aclara que a lo largo del presente documento la abreviación LTAIP corresponde a Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios .

Finalmente, el suscrito tiene 'competencia para siqnat el presente documento de conformidad con la
_ atribución contenida en la fracción 111del artículo 32 LTAIP.

Informe
En virtud de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología es incompetente para

responder la solicitud en comento, no se entrega ningún informe.

Sentido de la Respuesta
En este sentido y una vez expuesto lo anterior, con' fundamento en el artículo 81 fracción 3 y 4

de la LTAIP, éste sujeto obligado se declara incompetentepara resolver la presentesolicitud,
por lo que resulta procedente remitir la misma al Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, para efectos de que sea
estudiada y derivadaal sujeto obligado competente.

comento al sujeto obligado que sí resulte competente. para con ello hacer posible que el solicitante
adquiera la información requerida.

Secretaría de Innovación 1

Ciencía y. Iecno'ooio



Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ATENTAMENTE
,

Lo anterior con fundamento en los articulos 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 envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
informacjón que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 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 SI) solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, generándose
el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS

VEHlcULOS ASIGNADOS A LADIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION EN EL AÑO DE 2011, 2012,
2013,2014,2015, 2016Y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LOS MUNICIPIOS

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
. JALISCO
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Aslmlsmo, atendiendo a la literalidad de la solicitud, el Ciudadano no sólo requiere información deéste
Sujeto Obligado, sino información del Estado de Jaliscoy de los Municipios, por lo que se deríva a los
sujetos obligados .registrados en el "Directorio de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de
Transparencia, Jnformación Pública y Datos Personales del Estado de Jatisco.ien:
hnl1s:/ /WIf'1J!V. it'ei.qrg,mx/v4Llndex,o!lr!Lsujetos obligados.

SEGUNDO.' En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia es competente para resolver lo
correspondiente de conformidad a las funciones y atribuciones de esta Secretarfa conforme a lo
establecido en el artículo 17,de la Ley'Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que se
dará respuesta en aplicación artículo 84.1 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y s~s Municipios.

CONSIDERACIONES
PRIMERO.-Lasolicitud de Información, consisten en:

"INFORME ESPECIFICO DE LOS VEHíCULOS ASIGNADOS A LA D/RECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO DE 2011, 2012, 2013,~2014,
2015,2016 y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE
LOS MUNICIPIOS" (sic)

11.-Elderecho de acceso a la información, como derecho humano tiene por objeto maximizar el campo
de la autonomfa personal, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Visto lo
anterior, del análisis de la información materia de la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, se determina que existe una competencia concurrente, en alcance a las siguientes:

ACUERDO
1.-Con fecha 08 de marzo del año en curso, se registró vía INFOMEX,la solicitud de accesopresentada
ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con el número de
folio 01228717, mismo que al ser analizado se integró en el expediente 606/2017-INFO, y en el cual
solicita:

"INFORME ESPECIFICO DE LOS VEHlcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO DE 2011,2012,2013,1014,
2015,2016 Y 2017, YSE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE
LOS MUNICIPIOS" (sic)

VISTO.- Para resolver sobre la competencia concurrente y dar respuesta en relación a la
solicitud de acceso a la información presentada a través de lnforriex Jalisco con número de folio
01228717, y recibida con fecha del 08 de marzo del año en curso, a la cual se le asignó el número de
expediente 6D6/2017-INFO en términos del artículo 6!?y 162 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 4!! párrafo sexto, 9 2 Y 15 Q fracción IX de la Constitución Polltlca del Estado de
Jattsco, y el arábigo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios, se emite el siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a09 nueve de marzo de 2017.

¡
!¡,
! ,

ACU/SIOP/UT /340/2017

Exp.606j2017-INFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LASECRETARíA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

-

sccreterío de lnfrC\esti'Uctllta
y Obra P(lbilc¿¡
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111.-En virtud de lo expuesto y fundado en el considerando segundo, se concluye que a la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, es competente de manera parcial.

I
¡

·1
I

I
1

I
;

!
i;,

"Propósito de la declaración formal de inextstenaa.Atendiendo a lo dispuesto por los onicutos 43, 46 de
la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a (a Información PúblicaGubernamental y 70 de su Reglamento, .
en los que se 'fevé el procedimiento a seguir paro dedorar la inexistencia de la informa.clón,el propósito
de que los Comités de Informoción de 105 sujetos oblfgados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informaci~~ públ:c~Gubernamenta~ emitan una.declaración que ~anfirme, en su caso, la In~istencia de.
la trformodor: solicitoda, es garcmtlzar al soiicitonte que efectivamente se realizaron tos gestiones
necesarias paro la ubicación de la información de su interés, y que éstos fueron las adecuadas para atender
a la particularidad dei caso concreto. En ese sentida, las declaraciones de Inexistencia de los Comités de
Información deben contener los. elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del
carácter exhaustivo de la blísqueda de la Información solicitado y de que su solicitud [ue atendida
debIdamente; es decir, deben motivar o precisar los razones por las que se buscó ia información en
determlnada(s) unidad (es) adminlstrotlvols], las criterios de búsqueda utlllzoáos, y las demás
circunstanclas'que fueron tomadas en cuenta".

"No será necesario que el Comité de Información declare [ormolmente la Inexistencia, cuando del análisis
a la normotívidod aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la InformClcíónsolicitada
ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. Lo Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Información PúblicaGubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento
o seguir poro declarar formalmente lo Inexistencia por parte de los dependencias y entidades de lo
Administración PúblicaFederal. Éste Implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen
la tnextstenci« manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen realizado la
búsqueda de la Información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una
porte alanalizar lo normatfvidad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por
parte de las dependencias y entIdades de cantar con la in!armaciór y, por otra, no se tienen suficientes
elementos de convlcclon que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no es
necesario que el Comité de Información declare formalmente la Inexistencia de los documentos
reoueridos",

Con lo manifestado en las respuestas antes indicadas, se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesarias de búsqueda y localización de la Información solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrían poseer la información requerida, no se cuenta ni tampoco se
desprende obligación de contar con dicha ia Información, ni se advierte algún otro elemento de
convicción que apunte a su existencia, se cita que no es necesario que el Comité de Transparencia
declare formalmente la Inexistencia de lo solicitado, de conforrnldad a los criterios 07/2010 y 12/201Q,
emitidos por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, el cual a la letra dice:

Por lo anterior, al no existir una dirección denominada "Dlrecclón de Tecnologías de la Información"
tal y como se advierte en el Organigrama de este sujeto obligado, la lnforrnación solicitada resulta ser
Igualmente Información inexistente. .

httP.:Jjsiop.lali5co.gQ.~rnxlacerca/oIBanigrama/827

TERCERO.-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretada de Infraestructura y Obra Pública,
no se desprende la existencia de una dirección denominada "Dlrecclón de recnoíogtas de la
Información", situación que puede corroborar en el portal de Transparencia de este sujeto obligado en
el siguiente link:

S~~f;ret¡.¡r(a(le InfttlC'stl'uctura
y Obra PLIIJlic.,



Tel: 01(349) 77 10214 HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.
UNGOnlllRN() I'ARATODOS

..- I\VH"'i\\(II'(ftJJ'U~1I__.

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2017, AfiO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POUllCA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBREy SOBERANO DE JALISCOy DEL NATAuao DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JAliSCO; A 14DE MARZO DE 2017.,..,..

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

~. En el Municipio de Atengo NO se cuenta con información relacionada ya
que no se tiene Dirección de Tecnologías de la Información.

En respuesta a su atento oficio número 31/2017 relativo a la solicitud de
INFOMEXExp. 606/2017-INFO ACU/SIOP/UT/340/2017 le informo lo siguiente:

LIC. LICIA GUADALUPE FLOREANO
TIT AR DE LA UNIDADMUNICIPAL
DE tRANSPARENCIA

OFICIO N° 107/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

"
E
~-.-ca
E
C)
@)
o
"ca-ca
C)

~
N
el)-ca
Neo
C)
N::s...e



A ten t a me n te:
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POÚTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN pOlfTICA DEL ESTADO LIBREY SBERANO DE JALISCO
Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO A 14 DE MARZO DEL 2017

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

Adjunto copia de la solicitud de información y se dé respuesta a la solicitud, teniendo
en cuenta para su respuesta conforme a la Ley en su Art. 86, fundado y motivado y como
fecha límite el15 de marzo de 2017.

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
entregarse por ser reservada o confidencial, o sea, inexistente; o

111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.

Sirva el presente para saludarlo y a la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, y del que se adjunta copia.

Lic. Felipe Arana Landeros
Síndico I Jurídico
PRESENTE

Oficio Interno # 31/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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AsimIsmo,atendiendo a la literalidad de la solicitud, el Ciudadanono sólo requiere información de éste
Sujeto Obligado, sino información del Estadode Jaliscoy de los Municipios, por lo que se deriva a los
sujetos obligados registrados en el "Directorio de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de
Transparencia, Información Públicay Datos'Personalesdel Estadode Jalisco,en:
h!:!Q§.;l!ww_Iti..iteí.Qr.g.mx/v4Llr1de)(.php!sujetosobligados,

SEGUNDO.-En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia es competente para resolver lo
correspondiente de conformidad a las funciones y atribuciones de esta SecretarIa conforme a lo
establecido en el articulo 17 de la LeyOrgánicadel Poder Ejecutivodel Estadode Jalisco,por lo que se
dará respuestaen aplicación artículo 84.1de la LeydeTransparenciaVAccesoa la Información Pública
del EstadodeJaliscoy susMunicipios.

"INFORME ESPECIFICODE LOS VEHíCULOSASIGNADOS A LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ELAÑO DE 2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016 y 2017, Y SEME INFORME DE LOSDEL ESTADO DE JALISCO Y DE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

CONSIDERACIONES
PRIMERO.-Lasolicitud de información, consistenen:

11.- Elderecho de accesoa la información, como derecho humano tiene por objeto maximizarel campo
de la autonomia personal, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Visto lo
anterior, del análisisde la información materia de la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del artículo 81 de la Leyde Transparenciay Accesoa la Información Públicadel Estadode Jaliscoy
susMunicipios, sedetermina que existe una competencia concurrente, en alcancea lassiguientes:

"INFORME ESPECIFICODE LOS VEH(CULOSASIGNADOS A LA D/RECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ELAÑO DE 2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016 Y 2017, Y SEME INFORME DE LOSDEL ESTADO DE JALISCO y DE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

solicita:

ACUERDO
1.-Con fecha08 de marzo del año en curso,se registró vía INFOMEX,la solicitud de accesopresentada
ante la Unidad de Transparenciade la Secretadade Infraestructura y Obra Pública con el número de
folio 01228717,mIsmo que al ser analizadose integró en el expediente 606/2017-INFO,y en el cual

VISTO.-Para resolver sobre la competencia concurrente V dar respuesta en relación a la
solicitud de acceso a la información presentada a través de lnfomex Jalisco con número de folio
01228717, y recibida con fecha del 08 de marzo del afio en curso, a la cual se le asignóel número de
expediente 606/201.7-INFO en términos del articulo 62 y 162 de la Constitución Políticade los Estados
Unidos Mexicanos, 42 párrafo sexto, 9 2 Y 15 !! fracción IX de la Constitución Política del Estadode
Jalisco,y el arábigo 81.3 de la Leyde Transparenciay Accesoa la Información Públicadel Estadode
Jaliscoy susMunicipios, se emite el siguiente:

Guadalajara,Jalisco;a 09 nueve de marzode 2017.

ACU/SIOP/UT /340/2017

Exp. 606j2017-INFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
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111.·Envirtud de lo expuesto y fundado en el considerando segundo,se concluyeque a la Secretaríade
Infraestructura VObra Pública,escompetente de manera parcial.

"PropÓSitode la declaración formal de inexístencla. Atendiendo o lo dispuestopor 105 articulas 43, 46 de
lo LeyFederal de Transparenciay Accesoa la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamenta,
en los que se prevé el procedimiento a seguir poro declarar la InexistencIade JoInformación, el propósito
de que los Comitésde Información de los sujetos obligados por la LeyFederal de Transparenciay Accesoa
la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso,la inexistenciade
la informacIón solicitada, es gorantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones
necesariaspara la ubIcacIónde lo información de suinterés, y queéstasfueron fasadecuadaspara atender
a la porticularldad del caso concreto. En esesentido, las declaraciones de Inexistencia de los Comitésde
Información deben contener 105 elementos suficientes para generar en los solicitantes lo certeza del
carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada v de que su solicitud fue gtendida
debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó lo información en
determínada(s) unidad (es) admlnlstratlva(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás
ctrcunstanctos quefueron tomadas en cuenta".

"No será necesarioque el Comité de Información declareformalmente la Inexistencia, cuando del análisis
a la normatividad aplicable nose desprenda obligacIón alguna de contar con la Información solicitada
ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
TransparenciayAccesoa la Información PúblicaGubernamental y suReglamentoprevén unprocedimiento
o seguir poro declarar formalmente la InexIstencia por porte de las dependencias y entidades de la
AdministracIón PúblIcaFederal. ÉsteImplica, entre otras cosas,que los Comitésde Información confirmen
lo Inexistencia manifestada por las unidades adminIstrativas competentes que hubIesen realizado la
búsqueda de la información que se solicitó. No obstante loanterior, existen situacionesen las que,por una
parte al analizar la normatlvldad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por
porte de las dependencias y entIdades de contar con la Información y, por otra, no se tienen suficientes
elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos cosos, se considera que no es
necesario que el Comité de Información declare formalmente la Inexlstencio de los documentos
requeridos".

Con lo manifestado en las respuestasantes indicadas, se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesariasde búsqueda y localización de la información solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrían poseer la información requerida, no se cuenta ni tampoco se
desprende obltgaclón de contar con dicha la Información, ni se advierte algún otro elemento de
convicción que apunte a su existencia, se cita que no es necesario que el Comité de Transparencia
declare formalmente la inexistenciade 10solicitado, de conformidad a los criterios 07/2010 y 12/2010,
emitidos por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Accesoa la Información y Protección de
DatosPersonales,el cual a la letra dice:

Por lo anterior, al no existir una dirección denominada "Dirección de Tecnologlasde la Información"
tal Vcomo seadvierte en el Organigramade este sujeto obligado, la Información solicitada resulta ser
igualmente información inexistente.

http:Usiop.lalisco.gob.mx/acerca/o[ganigramaL82Z

TERCERO.-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretadade Infraestructura y Obra Pública,
no se desprende la existencia de una dirección denominada "Dirección de Tecnologías de la
Información", situación que puede corroborar en el portal de Transparenciade este sujeto obligado en
el siguiente link:

sacrstana eJeInfraestructura
y Obr:,¡ Públicu
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DGSEYDI, TULARDELA
UNIDADD TRANSPARENCIA

ATENTAMENTE
"2017, Alfo del Centenario de la Promulgación de la Constitución polltlca de los estados UnidosMexicanos,

de la Constitución Pofftlco del estado Ubre y Soberano de Jaflscoy del Natalicio deJuan Rulfo"

Así lo acordó y firma el Mtro. LorenzoHéctor RurzLópez, Director Generalde Seguimiento,Evaluación
y Desarrollo Institucional, Titular de la Unidad de Transparenciade la Secretariade Infraestructura y
Obra Públicadel Gobierno del Estadode Jalisco.

VI.- Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Jnfraestructura y Obra Pública, teléfono 38192300 ext. 47639, en un horario de 9:00 a
15:00 horas o acudir a nuestras instalacioneslocalizadasen Av. ProlongaciónAlcalde 1351, Edificio 6,
4° Piso,ColoniaMiraflores, de estaciudad de Guadalajara,Jalisco.

V.· Notifíquese el presente acuerdo al peticionario a través del sistema Infomex, ya efecto de agilizar
la comunicacIóny atendiendo el principio de sencillezy celeridad, notlffquese a losSujeto Obligados,
con fundamento en los artículos 81.3 y 84.1 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información
Pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios, y 105 fracción I del Reglamentode la misma, a los
correos electrónicos de sus Unidades de Transparencia o los señalados para recibir solicitudes de
Información. Loanterior, a efecto de tenerlo por enterado del alcancey términos de dicho proveido.

IV.- De igual manera, cabe hacer mención que el anállsls sobre la procedencia, vía, forma de
tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto obligado competente en términos de los
artículos 82 al 86 de la LeydeTransparenciay Accesoa la Información Públicadel Estadode Jaliscoy
susMunicipios.

Por lo tanto, se orienta al ciudadano para que también dé seguimiento al trámite de su solicitud en las
UnidadesdeTransparenciade los sujetos obligadosdel Estadode Jalisco,registradosen el"Directorio
de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos
Personalesdel Estadode Jalisco,en: https://www.iteLorg.mx/v4/lnd~x.php/suieto5 obligados

Secretaria de InfraElstructurd
y Obra Püblicó)
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RECIBIDO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

5/A-

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6· y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; los
articulas 4°,9. Y 15 de la Constitución Polltica 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 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de
ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un dia inhábil, se registrará su ingreso hasta la primera hora del dia
hábil posterior al que se Ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido reclblda con éxito por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, generándose
el número de follo 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEHlcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCJON DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL Af'lO DE 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JAUSCO y DE lOS MUNICIPIOS

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

0606'.



Titular de la Secretaríade Infraestructuray Obra Pública

ATENTAMENTE

..-..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 Y 80 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 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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 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.

.r>.

Se le informaque su solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaríade Infraestructuray Obra Pública, generándose
el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEHfcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONEN EL AÑO DE 2011,2012,
2013,2014,2015,2016 y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCOY DE LOS MUNICIPIOS

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

.o
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información' en comento, se concluye que el
sujeto obligado competente es la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, en virtud de.
que el Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, advierte que' no es de su
competencia emitir resouasta rp.!';np.r.tn~ I~ ",,,Ii,..ih,ti no ;nf",..........."'iA,,· ~i,,~ .,_ "'_ .-- L_ ..'_ , ~,

"Informe especifico de los vehículos asignados a la dirección de tecnologfas de la
información en el año 2011, 2012. 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017. Y se me informe de
los del Estado de Jalisco y de los Municipios"

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.- Así pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por el solicitante. ....

1.- Este Instituto es competente' para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo.dispuesto por el artículo 9° de la Constitución Politica del Estado de Jalisco, asi
como el articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco. .'

e O N S I DE R A N D OS

. .
Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 117/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes: _,._

'.Cuarto.- Con fecha del 10 diez de marzo del añe en curso, el Organismo Pú~lico Descentralizado
Bosque de la Primavera, mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia,
en la que señala no ser competente de emitir respuesta respecto de !a solicitud de información, acto
seguido remitió a este Instituto de Transparencia e! oficio sin número en el que ajvierte no ser
competente respecto de la solicitud que nos ocupa, de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y dél Municipio.

Tercero.- El 10 diez de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Organismo Público Descentralizado Bosque de la. Primavera, tuvo por recibido la solicitud de
información remitida por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.

Segundo.- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaricf'de Infraestructura y Obra Pública, emitió acuerdo de derivación de incompetencia. ya
que señala no poseer ni genera la información requerida en la solicitud.

Primero> La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado' Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES

Guadalajara, Jalisco, a 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

SOLICITANTE: FRANCISCO PONTIFEX

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 117/2017I IHSTmlroo.e'JAAl4~~~~.tF~~CtOt.!F'~A 11
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y control, y en su caso actualización, del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la definición de las
políticas para la programación del gasto e inversión pública; asl como su diagnóstico y utilizando
indicadores que muestren su factibilidad económica y social; coordinar los trabajos que en las etapas
de planeación, presupuestación, evaluación, diagnóstico e información corresponde realizar al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, y procurar la compatibilidad y coordinación que
en la materia lleven a cabo la Federación y los municipios; fomentar en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales, y la cooperación de los sectores SOCialy privado, para la instrumentación a nivel local

, , de los planes Nacional, Estata! y Municipales; coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo, para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el Ejecutivo Federal e incidan
localmente, así como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los
Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar mediante convenios, con el propósito
de coordinarse para alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el impacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven del
sistema estatal de planeación; promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre 'el sector público y los sectores social y
privada que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar .sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos
del desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
planeación de otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentación y
evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales, con la intervención que
-corresponda a la-federación para tales efectos; soucitara las dependencias estatales, municipales,"
instituciones y particulares, en su caso, los datos, documentos o informes que sean necesarios para
la integración y actualización de los sistemas de información y estadísticas del POder Ejecutivo, del
Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinación municipales y a las
dependencias de planeación de los gobiernos municipales; 'proponer a los Gobiernos Estatal, Federal
y Municipales, medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para mejorar las
condiciones socioeconómicas de Jalisco; coordinar el funcionamiento de los subcomités sectoriales,
regionales y especiales, as! como de grupos de trabajo, que actúen como instancias auxiliares del
Comité de Planeación para .el Desarrollo del Estado; proponer al titular del Poder Ejecutivo las
principales directrices de acciones estratégicas en torno a los asuntos públicos relevantes para la
.entldad: formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo, los instrumentos normativos,
metodológicos y reglamentarios internos que establecen las leyes, para el mejor funcionamiento y
administración del Sistema Estatal de Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado; aprobar y evaluar los planes y programas a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal¡ revisando periódicamente su impacto asl como el cumplimiento de
sus objetivos, metas y acciones para promover su corrección, modificación, adición, reorientación o
suspensión en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
responsables de los mismos; elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, 'de reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de "los asuntos
financieros y tributarios del Estado; recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos que correspondan al Estado; elaborar los estudios de planeación financiera y
hacendaria del Estado, y promover la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo,
vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposlciones de carácter fiscal aplicables
en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno'
del Estado-con el Gobierno Federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales; presentar
al titular del Ejecutivo Estatal, antes del 15 de octubre de cada año, los proyectos de iniciativas ce
ley de ingresos y de presupuesto de egresos de.l Gobierno del Estado, debiéndose formular este
último, previo análisis en el seno del Comité Interno de Presupuestación, que será presidido por el
titular de esta Secretaría; ,practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; formular,
mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo,
un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión, la cuenta pública;
ejercer la facultad económico coactiva, conforme a las leyes relativas; integrar y mantener al corriente
el padrón fiscal de contribuyentes, entre otras; de conformidad a la ley estatal en la materia; lo
anterior de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco,

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 117/20~7l·!rronTU'ro Of:·'1VNS#W'iCoofiCIA l:"Jrf;ft"f;\(.i/.}f~P!J5U!'..A. I
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Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido eñ la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles
para el Es!edo, aplicado supletoriamente a la ley especial de la materia; además de lo dispuesto en .
el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Municioios.

. "

SEGNOO.~ Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en 'el momento oportuno emita, el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma ode no obtener una respuesta apegada a Josextremos del articulo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
los términos del numeral 95 de la ley antes citada.

PRIMERO.-,Resulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución.

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Viste lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye quelos
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
'de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán, ,
Ayutla, Bolaños, Cabo 'Corrientes, Cañadas' de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla,
Cuquio, Chapata, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, 'Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachi,:,ango, Guadalajara,
Hostotipaquíllo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, 1~!lahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, .Jilotlán de, los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán,' Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,
Poncitláñ~Puerto Vallarta, Ouitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
.San Gabriel, Sanlqnaclo Cerro Gordo, San Juan de los t.aqos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonlla, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa

. Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande, y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de-polícla y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus .respectívas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la,.
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción 11,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 199-D de Ley de
Salud del Estado de Jalisco.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 117/2017
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Así lo reS"olvió y firma el Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en cumplímiento al Memorándum Delegatorio número S¡;:.J1362/2015, de fecha 1~
doce de agosto del año 2015 dos mil quince,

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 117/2017
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Saludos cordiales.

Buenas tardes, por este medio te envío acuerdo de incompetencia por parte de este Organismo respecto a una solicitud
derivada por la SIOP. Muchas gracias por tu atención. r'I 1"1 t

. ~~~~
1'1~ l'mr:rj ¡3 ?g ~c-~""

o ~"'? ::>~~~.

15 de marzo de 2017, 9:30Cltlhaly Lomelí <c1omeli@bosquelaprimavera.com>
Para: omar.hovoa@itei.org.mx

INCOMPRETENCIA OPD BLP
1 mensaje

Edgar Ornar Novoa Chávez <omar.novoa@iteLorg.mx>02842

Correo de Inslituto de Transparencia, Información Pública y Protección d~ Datos Personales del Estado de Jalisco - INCOMPRETENCIA OPD BL?
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" aiiQ,..,201.l,. 20l2; 20l3, 2014) zoss, 2016y.ip17, y ,s!! me inftÍ.rrpe de JO$! detEstádo'
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JJna vez revisada Ja 30Iidtl.n!deriva{Ja y co.nt-en1·pl~ndo,lo$line.amh~nto.s:estabtedclo·sen les:
.: ~rtí,~ulos!S)y ,82 d~ la .t~y-de' T~l1'sparenci~,yA~ce50a 4Q:Infprmaci'ón Nbriq3, ~el Estado
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. Por '~e ~edio hago de. sur' conoclmlento que el dJa'viernes lO;de marzo'del presente año;
,,' 7

se derwó 'él est(Organismo una soñcítud PÓ( parte de ta' Unidad d~ Transparen.cia de la.
Secretaria, de Infraestructura y Obra Públlca, en -la que .se soHdtaba': I~ s¡guient~
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Lo·.anteriÓt con ·iun.damerl1:o en los 'articl1lo~€e! y16 de·la COil~ituci6nP61fUca de tos E.stados. Uri'idos·:M.e.x~a.no.s; los
artí~los: 4"; 9" .i 15 de la C6ilst¡¡uÓón Política dei Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 y-EOcf~-ia.Ley de T~~sparencia

: -,' - . .. .
y Acceso: a la InformaciÓñ:,públíca <:Ii:Y1Estado de ~alis'!iG'y S11S'-MuniCipios. ;,;;:.~'..;.. -r., • .
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s~·~sugiere .~rle s~uimient~"a SU's~tk:ítu(:J:i~gres?1ldOa ~e sistema períódlcamente, ya'que los procedimientos
co¡'tinuará~¡nd~pen~te.m.erite.dé.qJJ~. ¡¡~,ct ingr~E:- O n,o'a~.slst~ll1a~;"':',- '¡::':. .' .. .:'

Se int'ol"f'M. qua.la capacld~-9de envio de este..s.¡~tem!'lse..lJ!'Y1itaa 10m$ bytes,por ~ que. se imp;OsibilÍtaadÍuntar
inior~ación que.rebaseesa' cap¡:I(;;id~d. .' .' . . . -" -

. .
El.horario de eteactén de fa Secretaria d~ Infrá~~tructurclY Obra Públ;c~es de -S:ama i pJ;", por lo:que en ca~o de
ingresar ;u' $oJi¿¡~dfu~:r~del ;hO~~~~~b~~l o ~~ un di~·lnhábu. se-reglstr~ su ing~~o' .na;,ta·la pnmara 'hora del día
hábil..po&terioTal' quese i.t:l.gfesó·~$'oliciicid·de ¡rifÓ¡madón,·:: - .__ ... "'" ".
" , ,'.: " .' 0, " • _ • ': _ ~.. • "
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· Acatic, Ixtlahuacán del Río, Tamazula de
Acátlán de Juárez, Jalostotitlán, Gordiano,

• Ahualulco de Jamay, Tapalpa,
MerC'ado, Jesús María, Tecalitlán,
Amacueca, · .Jilotlán de los · Tecolotlán,
Amatitán, Dolores, Techaluta de· Ameca, · Jocotepec, Montenegro,· Arandas, · Juanacatlán, · Tenamaxtlán,
Atemajac de Juchitlán, Teocaltiche,
Brizuela, · La Barca, · Teocuitatlán de
Atengo, La Huerta, Corona,· Atenguillo, · La Manzanilla de la · Tepatitlán de· Atotonilco el Alto, Paz, Morelos,· Atoyac, · Lagos de Moreno, · Tequila,· AutIán de Navarro, Magdalena, · Teuctiitlán,· Ayotlán, · Mascota, · Tizapán el Alto,· Ayutla, · Mazamitla, · Tlajomu1co de
Bolaños, · Mexticacán, Zuníga,· Cabo Corrientes, · Mezquitic, · San Pedro
Cañadas de · Mixtlán, Tlaquspaque,
Obregón, - Ocotlán, Tolimán,
Casimiro Castillo, · Ojuelos · Tomatlán,· Cihuatlán, Pihuamo, · Tonalá,_
Cocula, • Poncitlán, · Tonaya,· Golotlán, · Puerto Vallarta, · Tonila,
Concepción de Ouitupan, · Totatíche,
~Buenos Aires, San Cristóbal de la Tototlán,

• Cuautitlán de García Barranca, · Tuxcacuesco,
Barragán, · San Diego de • Tuxcueca.· Cuautla, Alejandría, · Tuxpan,· Guquio, · San Gabriel, · Uniórr de San· Chapala, · San Ignacio' Cerro Antonio,
Chimaltitán, Gordo, Unión de Tula,
Chiquilistlán, · San Juan de los · Valle de Guadalupe,
Degollado, Lagos, · Valle de Juárez,
Ejutla, San Juanito de Villa Corona,· .EI Arenal, Escobado, Villa Guerrero,· El Grullo, · San Julián, · Villa Hidalgo,
El Limón, • San Marcos. Yi!la Purificación,· El Salto, · San Martín de · Yahualíca de..
Encarnación de Bolaños, González Gailo,
Díaz, · San ~Martín Hidalgo, · Zacoalco de Torres,
Etzatlán, San Miguel el Alto, • Zapopan,
.Górnez Farías, San Sebastiándel Zapotiltlc,
GuaChinango, Oeste, Zapotitlán de
Guadalajara, Santa María de los Vaditlo,
Hostotipaq uillo, Ángeles, · Zapotlán del Rey,
Huejúcar, Santa María del Oro, Zapotlán el Grande· Huejuquilla el Alto, ~ $ayula, Zapotlanejo.
íxtlahuacán de los • Tala~ ,.II__ ....._:..__ ~ ..

Ayuntamientos Constitucionales de:

SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES:

• SECRETARIADE PLANEACION,ADMINISTRACIONy FINANZAS.
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que el
sujeto Qbligado competente es la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, en virtud de

.' que el Auditoria Superior del Estado de' Jalisco, advierte que no es de su competencia erniür
resnlJestr:! resner.tn r:!I;:¡snlir.iltJ(i cie infnrm;:¡r.irín' c;inn 1:::1~pr.n:'t:::lri:::lrlp PI:::Inp:::IriAnArI,..,.,inic:tr::>rit'ln\r

"Informe especifíco de los vehículos asignados a la dirección de tecnologlas de' la
información en e/ año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, Y se me informe de
los del Estado de Jalisco y de los Municipios"

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.-Así pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la '
solicitud de información planteada por el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

, ~
Jalisco y sj,lS Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

e O N S lOE R A N D, OS

Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia .¡12/2017, y se
procede a acordar. su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los,
síqulentes:

Cuarto.- Con fecha del13 trece de 'marzo del año en curso, la Secretaria de Innovación, Ciencia y
Tecnologla, mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia, e~ la que
señala no ser competente de emitir respuesta respecto de la solicitud de información, acto seguido
remitió a este Instituto de Transparencia el oficio sin número en el que advierte no ser competente
respecto de la solicitud que nos ocupa, de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la' Ley de'
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y del Municipio,

Tercero.- El 13 trece de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, tuvo por recibido la solicitud de información remitida
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública,

Segundo.- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de lri'Tiaestructura y Obra Publica, emitió acuerdo de derivación de incompetencia, ya
que señala no poseer ni genera la información requerida en la solicitud.

P·rimero.- La 'solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

A N T E C E O E N T E S

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública .del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

Guadalajara, J o de 2017 dos mil diecisiete.

SOLICITANT

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 112/2017
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.su caso actualización, del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la definición de las políticas para la
programación del gasto e inversión pública; así como su diagnóstico y utilizando indicadores que ,
muestren su factibilidad económica y social; coordinar los trabajos que en las etapas de plaheación,
presupuestaclón, evaluación, diagnóstico e información corresponde realizar al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, y procurar la compatibilidad y coordinación que en la
materia lleven a cabo la Federación y los municipios; fomentar en el seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y
la cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los planes '
Nacional, Estatal y Municipales; coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo,
para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el Ejecutivo Federal e inci*,n localmente,
asl como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los Ejecutivos
Federal y Estatal, .proqramas y acciones a concertar mediante convenios, con el propósito de , '
coordinarse para alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el i.w.pacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven del
sistema estatal de planeación; promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y
privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos,
del desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
planeación de otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentación y
evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatáles, con la intervención que
corresponda a la federación para tales efectos; solicitar a las dependencias estatales, municipales,
instituciones y particulares, en su caso, los datos, documentos o informes que sean necesarios para
la integración y actualización de los sistemas de información y estadisticas del Poder Ejecutivo del

. Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinación municipales y a las
dependencias de planeación de los gobiernos municipales; proponer a los Gobiernos Estatal, Federal
y Municipales, medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para mejorar las
condiciones socioeconómicas de Jalisco; coordinar el funcionamiento de los subcomités sectoriales.
regionales y especiales, asi como de grupos de trabajo, que actúen como instancias auxiliares del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; proponer al titular del Poder Ejecutivo las
principales directrices de acciones estratégicas en torno a los asuntos públicos relevantes para la
entidad; formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo, los instrumentos normativos,
metodológicos y reglamentarios internos que establecen las leyes, para el mejor funcionamiento y
administración del Sistema ES,tatalde Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del,
Estado; aprobar y evaluar los! planes y programas a cargo de las dependencias y entidades de .la
Administración Pública Estatal, revisando periódicamente su impacto así como el cumplimiento de
sus objetivos, metas y acciones para promover su corrección" modificación, adición, reorientación o
suspensión en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
responsables de los mismos; elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, de reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de los asuntos
financieros y tributarios del' Estado; recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos que correspondan al Estado; elaborar los estudios de planeación financiera y
hacendaria del Estado, y promover la 'diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo;
vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables
en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estado con el Gobierno Federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales; presentar
al titular del Ejecutivo Estatal, antes del 15 de octubre de cada año, los proyectos de iniciativas de
ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, debiéndose formular este
último, previo análisis en el seno del Comité Interno de Presupuestaclón, que será presidido por el
titular de esta Secretaría; practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; formular,

. mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo,
un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión, la-euenta pública;·
ejercer la facultad económico coactiva, conforme a las leyes relativas; integrar y rnanteneraí corriente
el padrón fiscal de contribuyentes, entre otras; de conformidad a la ley estatal en la materia; lo
anterior de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
',,1; ....""......

.. "
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Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando días yhoras
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 55 del Código de Procedimientos Civiles
para el ~stado, ~Iicado supletoriamente a la ley especial de la materia, además de lo dispuesto en
el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

SEGNDO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
. que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremos del articulo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión an.te la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
los términos del numeral 95 de la ley antes citada.

PRIMERO.- Resulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución.

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaria Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determinaios siguientes:

.' ..2 •

'.'

Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,.
Acatlán de Juárez, Ahualulco dé Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac,: Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimirp Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla,
Cuquio, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El .Salto, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlárt,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Laqos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco', Pihuamo..
Poncltlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juaníto de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San .Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa Maria de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de -
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Moreles, Tequila,
Teuchítlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tornatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcusca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahuallca de González Gallo, Zacoajco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlane]o, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
. conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro

. de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de- su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción ti
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, as! como el numeral 199-0 de Ley de
Salud del Estado de Jalisco.

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 1'12/2017
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Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en curnpllmlento al Memorándum Delegatorio número SEJ/362/2015, de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quince.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 112/2017
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XI. Hacer uso de la firma' electrónica certificada, de medios electrónicos, ópticos y de cualquier tecnología ~
simplifique. facilite y 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;

•

Artículo 5°. Las dependencias y entidades tienen las siguientes atribuciones generales:

En este sentido y con el fin de agilizar la atención a la Solicitud de Acceso a la Información, éste ~ujeto obligado hará uso
de los medios electrónicos con el fin de llevar a cabo la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que indica:

Motivo por el cual anexo al presente oficio la resolución correspondiente que recayó a la
"......__solicitud de acceso a la información en comento. Misma a la que se le otorgó el número de expediente interno

SAI.274

Por medio del presentemail y con fundamento en el artículo 81 fracción 3 y 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de jalisco y sus Municipios, comparezco ante
éste H. Instituto con el fin de remitirles una solicitud de acceso a la información que le fue derivada al suscrito
bajo mí carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología. Ya que considero que el Sujeto Obligado al que represento resulta incompetente para resolverla.

Presente.

,
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco.

Oficio: SICyT.DJ.17.10
17

d,
J'¡"'-Iu v,,,",-_

Asunto: Se remite resolución de incompetencia de solicitud de acceso a la información.

--....:~ ...~~2_1i~:ni..,.~..:=-:...:.. ;:::'3.=.,j)!;~;_••------._. ..__ .•__ ._ -:0-".._._ _ ..8••_ .."" _ ".._ •••••_"" ..- - ••_ -.- .. -- - -----.. _ ~ '!'i.o " .....

Fernando Alonso Alcala <alonsofemandof@gmail.com>,· ",. . -<:"13 de marzo de 2017,20:36
Para: carmen.silva@itei.org.mx, jorge. rosales@itei.org.mx. notificacionelectronica@itei.org.mx
Ce: frankpontifex@hispavista.com

Acuerdo de incompetencia

. '~t\V: ¡f,tn~ '02774
<." .¡j~ilel Notificaciones' Electronícas ITEI <notificacionelectronica@íteLorg_mx>

' .__._'~.__.__,__.,,_.úL~~-.J)'ll.l1----,-..

. .'

Correo de InstitutodeTransparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Acuerdo de incompetencia13/312017
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~ 606·2017 concurrente.pdf
, 176K

~~ datos del solicitante exp.606-17.docx
CJ 936K

4 archivos adjuntos

t9 SAI.274 Respuesta.pdf
207K

'ffiI solicitud 606-17.pdf
. !CI 8K

Teléfono: 15-43-28-00 Ext. 52423,

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Lic. Fernando Felipe Alonso Alcalá

Titular de la Unidad de Transparencia

"Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo"

"El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información"

Sin más por el momento 'me despido quedando atento de cualquier instrucción que emita éste H. Or9ano Garante.

Así mismo con 'fundamento en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a I~ Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y demás artículos relativos, se corrobora el hecho de que éste sujeto obligado cuenta con la
facultad de llevar a cabo la notificación y. entrega de la resoíuctón en comento por éste medio, '

Correo de Instil\Jtode Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Acuerdo de Ircornpetencia131312017
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Lic. Fernando Felipe Alonso Aloalá
Titular de la Unidad de Transparencia de la

Secretaria de Innovación, Ciencia yTecnoloqía

Atentamente
Guadalajara Jalisco, 13 de Marzo del año 2017---.

Sin más por 'el momento me despido quedando atento de
cualquier instrucción por parte de éste H. Órgano Garante.

Motivo por el cual anexo al presente oficio, la resolución
correspondiente que recayó a la solicitud de acceso a la información en comento.

Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 81
fracción 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del'
Estado de Jalisco y sus Municipios, comparezco ante éste H. Instituto con el fin
de remitirles una solicitud de acceso a la información que le fue derivada al
suscrito bajo mí carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ya que considero que el Sujeto
Obligado al que represento resulta incompetente para 'resolverla.

...--

Pleno del Instituto de Transparencia, lnformación Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Presente .

Asunto: Se remite resolución de incompetencia
de solicitud de acceso a la información.

Oficio: SICyT.DJ.17.10



MIND. Av, Foro. 2350.Col. Verde Valle
Guodolojoro, Jalisco

15432800
olonsofernandof@gmail.com

ht!p:/Isicyl.jolisco.gob.mx

Así pues. partiendo del hecho de que ésta Secretaría no es el sujeto obligado respecto del
cual el solicitante desea obtener información. y bajo el principio rector de "Eficacia", debe' prevalecer
la .obligación del Instituto d.eTransparencia. Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco, para tutelar el derecho de acceso a la información. al remitir la solicitud en

Por otro lado, se debe de tomar en cuenta que la presente solicitud dé acceso a la información
es bastante clara y precisa. ya que identifica plenamente la dirección respecto de la cual desea
obtener la información, siendo la "dirección de tecnologías de la información". Dirección que no se
encuentra en ésta Secretaría de Innovación. Ciencia y Tecnología.

LXIV.Registrary controlarlos vehículosdel Estado,supervisandolas condicionesde
usoy autorizandoreparacionesengeneral.serviciosy mantenimientode losmismos;

•

En cambio la Secretaría de Planeación. Administración y Finanzas. sí tiene' la facultad en
comento•.tal y como lo contempla la fracción LXIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco:

Lo anterior en virtud de que aún y cuando ésta Secretaría cuenta con la facultad de
administrar la información científica y tecnológica, de recursos humanos, materiales, organizativos y
financieros, destinados a la-investigación científica y al desarrollo tecnológico de la Entidad; así como
celebrar convenios con instituciones u organismos nacionales y extranjeros. No tiene la potestad de
asignar vehículos a otras dependencias. .

Datos de la Solicitud
Datos de! soucneme: C
Información soticneo«: CIFICO DE lOS VEHíCULOS ASIGNADOS A lA
DIRECC10N DE TECNOlOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO DE 2011. 2012. 2013, 2014.
2015. 2016 Y 2017, y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE ,lOS
MUNICIPIOS." (SIC)

Competencia
Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología resulta incompetente para responder la
presente solicitud de acceso a la información (La cual fue presentada por el solicitante ante la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, y posteriormente ésta última la derivó incorrectamente
a éste Sujeto Obligado).

13 de marzo de 2017

Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información

Secretaríadelnnovoción I

Ciencia y"Tecnologío

.'

. "



MINO. Av. Foro. 2350. Col. Verde Valle
Guodolajora. Jalisco

15432800
alonsofemandol@gmail.com

htlp://sicyf .jalisco.gob.mx

En caso de inconformidad con la presente respuesta, la misma
puede ser impugnada mediante recurso de revisión ante el Instituto
de Transparencia e Información Pública de Jalisco dentro de los 15
días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución.
de conformidad con el Capítulo I del Título Sexto de la LTAIP, que
comprende los artícutos del 91 al 103.

, Lic. Fernando Felipe Alonso Alcalá
Titular de la Unidad de Transparencia

Se aclara que a lo largo del presente documento la abreviación LTAIP corresponde a Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Finalmente, el suscrito tiene competencia para 'signar el presente documento de conformidad con la
._ atribución contenida en la fracción 111del artículo 32 LTAIP.

Informe
En virtud de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y.Tecnoloqla es incompetente para

responder la solicitud en comento, no se entrega ningún informe.

Sentido de la Respuesta
Eneste sentido y una vez expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 81 fracción 3 y 4'

de la LTAIP, éste sujeto obliqado se declara incompetentepara resolver la presentesolicitud,
por lo que resulta procedente remitir la misma al Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, para efectos de que sea
estudiaday derivada al sujeto obligadocompetente.

comento al sujeto obligado que sí resulte competente, para con ello hacer posible que el solicitante
adquiera la información requerida.

Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología

· ,



Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en 10$ 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 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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 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 SI) solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, generándose
el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS

VEHrCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO DE 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LOS MUNICIPIOS

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

· ..
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Asimismo, atendiendo a la literalidad de la solicitud, el CIudadano no sólo requiere información de éste
Sujeto Obligado, sino información del Estado de Jalisco y de los Municipios, por lo que se deriva a los
sujetos obligados .registrados en el "Directorio de Sujetos Obligados" publicado por' el Instituto de
Transparencia, Jnformación Pública y Datos 'Personalesdel Estado de Jalisco, en: .
https:/lwww.itei.org.mx/v4/lndex·ptll2Lsujeto5 obligadl21,

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia es competente para resolver lo
correspondlente de conformidad a las funciones y atribuciones de esta Secretaria conforme a lo
establecido en el artículo 17.de la Ley OrgánIca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que se
dar'á respuesta en aplicación artículo 84.1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios,

"INFORME ESPEC/FICODE LOS VEHíCULOSASIGNADOS A LA O/RECCIONDE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ELAfJO DE 2011, 2012, 2013,f2014,
2015,2016 Y 2017, y SEME INFORME DE LOSDEL ESTADO DEJALISCO YDE
LOSMUNlClfIOS" (sic)

CONSI DERACIONES
PRIMERO.-Lasolicitud de información, consisten en:

11,·Elderecho de acceso a la información, como derecho humano tiene por objeto maxImizar el campo
de la autonomla personal, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Visto lo
anterior, del análisis de la información materia de la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco V
susMunicipios, se determina que exIste una competencia concurrente, en alcance a las siguientes:

"INFORME ESPECIFICODE LOS VEHfcULOS ASIGNAOOS A LA D/RECCION ce
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ELAfJO DE2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 Y 2017, YSEME INFORME DE LOS DEL ESTADO DEJALISCO YDE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

solicita:

ACUERDO
l.- Con fecha 08 de marzo del año en curso, se registró vía INFOMEX,'la solicitud de acceso presentada
ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública con el número de
folio 01228717, mIsmo que al ser analizado se integró en el expedIente 606/2017-,INFO, y en el cual

ViSTO.- Para resolver sobre la competencia concurrente y dar respuesta en relación a la
solicitud de acceso a la información presentada a través de tnforriex Jalisco con número de folio
01228717, y recibida con fecha del 08 de marzo del año en curso, a la cual se le asignó el número de
expediente 606/2017-/NFO en términos del artículo 62 y 16g de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 4Q párrafo sexto, 9 2 Y 15 º fracción IX de la Constitución Polltica del Estado de
Jalisco, y el arábigo 81,3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios, se emite el siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a 09 nueve de marzo de 2017,

ACU/StoP /Uf/340/2017

Exp. 606/2017-INFO

UNIDAD DE.TRANSPARENCIA DE LA SECRfTARfA
DE INFRAESTRUCTURA y OBRA PÚBLICA

• I
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sccretería de Infraestructura
y Obra P(lbJlc¡¡
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111.-En virtud de lo 'expuesto y fundado en el considerando segundo, se concluye que a la Secretada de
Infraestructura y Obra Pública, es competente de manera parcial.

UNoserá necesario que el Comité de Información declare formolmente lo tnexlstencto, cuando del cmóllsls
o la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la Información solicitada
ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicaGubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento
a seguir para declarar formalmente la Inexistencia por parte de las dependencias y entidades de lo
Administración PúblicoFederal. Éste Implica, entre otras cosas, que losComités de Información confirmen
la inexistencia manifestada por las unidades administrativos competentes que hubiesen realizado la
búsqueda de lo Información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por uno
parte al onalizar lanormatlvidad aplIcable a lomateria de la solicitud, no se advierte obligación algunopor
parte de Jos dependencias y entidades de contar con la informaciól} y, por otra, no se tienen suficientes
elementos de convlcclon que permitan suponer que ésto extste. En estos casos, se consIdero que no es
necesario que el ComIté de Informadón declare formalmente la Inexistencia de los documentos
requeridos".

Con lo manifestado en las respuestas antes indicadas, Se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesarias de búsqueda y localización de la Información solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrían poseer la información requerida, no se cuenta ni tampoco se
desprende obligación de contar con dicha la información, ni se advierte algún otro elemento de
convicción que apunte a su existencia, se cita que no es necesario que el Comité de Transparencia
declare formalmente la inexistencia de lo sollc1tado, de conformidad a los criterios 07/2010 y 12/2010,
emitidos por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, el cual a la letra dice: .

S{tctetOi,ra de Infr~estl'uc.:tura
y Obr,. P(llilic¡¡

Por lo anterior, al no existir una dirección denominada "Dirección de Tecnologías de la Información"
tal y como se advierte en el Organigrama de este sujeto obligado, la Información solicitada resulta ser
igualmente Información inexistente.

hng:llsiop.jalisco.gob.mx/acerca/organigrama/827

TERCERO.-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
no se desprende la existencia de una dirección denominada "DIrección de Tecnologías de la
Información", situación que puede corroborar en el portal de Transparencia de este sujeto obligado en,
el siguiente link:' ' .

,.' .

·í
I
I

I

"Prooástto de la dectoroaén formol de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los ortfculos 43, 46 de
lo LeyFedera!de Transparenciay Acceso a la Información PúblicoGubernamental y 70de su Reglamento,
en los que se Ifevé el procedlmiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósIto
de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la ley Federolde Transparenciay Accesoa
la '~formació~ públ~caGUbernamenta~emitan una.declaración que ~onfirme, en su caso, la Inexlstenci~de.
Jo Informaclon soliCItado, es qarantitor al solicitante que efectivamente se realtzaron las gestiones
necesarias paro la ubIcaciónde la lnjormodtin ue su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender
a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las dec/aradones de Inexistencia de JosComités de
Información deben contener los. elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del
carácter exhaustiva de la búsqueda de la informaciÓn solicftado y de que su solicitud fue atendida
de.bidamente: es decir, deben motivor o preéisar las razones por las que se buscó lo informaciÓnen
determínado(s) unidad (es) admmlstrottvois], los criterios de búsqueda utilizados, y las demás
circunstancias que fueron tomadas en cuenta".
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MTRO. LORENZO éTOR RUrZLÓPEZ
. DGSEYDI, TULARDELA
UNIDAD Q TRANSPAR!;NCIA

ATENTAMENTE
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de las estados Unidas Mexicanos,

de la Constitución Po/{tico del estado Ubre y Soberano de Jalisco y del Nataltclo de Juan Rulfo"
+-,

Así lo acordó y firma el Mtro. Lorenzo Héctor Rurztópez, Director General de Seguimiento, Evaluación
V Desarrollo Institucional, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública del Gobierno del Estadode Jalisco. .

VI.- Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, teléfono 38192300 ext. 47639, en un horario de 9:00 a
15:00 horas o acudlr a nuestras instalaciones localizadas en Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio S,
4· Piso, Colonia Miraflores, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,

V.- Notifiquese el presente acuerdo al peticionario a-través del sistema lnfornex, y aefecto de agilizar
la comunicación y atendiendo el principio de sencillez y celeridad, notifíquese a los Sujeto Obligados,
con fundamento en los articulas 81.3 y 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y lOS fracción I del Reglamento de la misma, a los
correos electrónicos de sus Unidades de Transparencia o los señalados para recibir solicitudes de
Información. Lo anterior, a efecto de ten~rlo por enterado del alcance y términos de dicho proveído.

IV.- De igual manera, cabe hacer mención que el análi~is sobre la procedencia, vía. forma de
tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto obligado competente en términos de los
artículos 82 al86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de JaliscoV
sus Municipios.

Por lo tanto, se orienta al ciudadano para que también dé seguimiento al trámite de su solicitud en las
Unidades de Transparencia de. los sujetos obligados del Estado deJalisco,' registrados en el "Dlrectorlo
de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos
Personales del Estado de Jalisco, en: httP5:!lwww.itei.org.mx/v4/lnde~.b.lWuiet05 obli~

SQCratafí,z,¡, de lufraestn,etur,a
y obra Püblicil



TItularde la SecretarIade Infraestructuray Obra Pública

ATENTAMENTE
;
,.
I

tst4~1 Secretaria de
~ Infraestructura y ObraPública

O 8 MAR 2017*
RECIBIDO

UNIDJ~D DE TRANSPARENCIA

S/A- '

t

Lo anterior con fundamento en los artlculos 6° y 16 de la Constltuclón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,9° Y 15 da la ConstituciónPolltica del EstadoJalisco; y los artículos 78,79 Y 80 de la Leyde Transparencia
y Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios,

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, Ingresando a e~te 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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es de 9 arn a 3 pm, por lo que en caso de
ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un dia inhábil, se registrará su Ingreso hasta la primerahora del día
hábil posterior al que se ingresó la solicitud de información,

Se le Informaque su solicitudha sido re.cibidacon éxito por la Secretariade Infraestructuray Obra Pública,generándose
el número de follo 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICODE LOS
VEHlcULOS ASIGNADOSA LA DIRECCIONDETECNOLOGIASDE LA INFORMACIONEN EL AÑO DE 2011,2012,
2013,2014,2015,2016 y 2017, Y SE ME INFORMEDE LOS DEL ESTADODE JAUSCO y DE LOSMUNICIPIOS

PLATAFORMA NAcIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

0606
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cecytejalilJCO.mx _

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
José Guadalupe Zuno 2315.Colonia Americana. c.p, 44160 .
Guadalajara. Jalisco. México. Tels. (33)3854 3626,3854 3628. 3854 3677, 3854 3688

C.C.pMtro. FranciscoJ¡wier Romero Mena,- Direttor General
e.e.p. Archivo

UC. MARTHA Alf:.JAJJDRiA-Sj~N(:HEiIA(:UNIA
SECRETARIOEJECUTIVO

DELCOLEGIO DE ESTUDIOS

• Se anexa, solicítud de información y acuerdode

Sinmáspor el momento quedo a susórdenes.

Se le comunica que el solicitante señalo el correo
notificaciones.

Por lo tanto se remite al Instituto para que determine lo que "'........n:ar·hn corresponda, lo anterior, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 81.4 de la ley de trasparencia y información pública del estado de Jaliscoy sus
municipios.

Por lo tanto seadvierte plenamente que no estamos otorgar dicha información, por consiguiente y
toda vezque nosvemos imposibilitados de brindar la da, y en estricto apegoa lo dispuesto por el
artículo 81.4 de la ley de Transparenciay Accesoa la del Estadode Jaliscoy susmunicipios;en el
cual seestableceque en el casode que el nuevo sujeto obligado GDlrlSII¡Je,'eno ser competente remitirá la solicitud de
accesoa la información al Instituto para que este notifique al obligado competente.

Loanterior de conformidad con lasfacultadesy atribuciones ley orgánica,en suartículo 3 fracción 1,en el
cual se establece el objeto del Colegio que a la letra dice: IM'D;aI-tir e impulsar la educación media superior
tecnológica, propiciando la calidad educativa, la equidad y la vlíC"aclión con las necesidadesde desarrollo regional
y nacional.n

Remitoa usted acuerdode Incompetencia relativo a la .....r ..... v.a:o.... con folio número 01228717,misma que
fue solicitadaaeste organismopor el C. FranciscoPontífex,y Ifi-Ud'~U seencuentra la información dentro del ámbito
de competencia del Colegio de EstudiosCientíficosy Estadode Jallsco, toda vez que este sujeto
Obligadono genera, poseeo administra la información cnlirit:.!:l

INSTITUTO DETRANSPARENOA, INFORMACiÓN PÚBtlCA y
PROTEcaÓN DE DATO$:PERSONALESDELESTADODEJI\LI;)QJ

PRESENTE

219/2017/DG-CECYfEJ
Guadalajara,Jalisco,13 de marzode 2017

1n ¡íAf?1,1 12 A9C I},i
~"-'NU,,,-l.~

~~':;"::~"i-<le f.;;,...,.~':>""'~"';)• J

I~cr~ \\~ \ \\02788
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No se encuentra la información dentro del ámbi ,de competencia del Colegio de Estudios
Cientificos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, t vez que este sujeto Obligado no existe la
Dirección denominada Tecnologías de la Informac n por lo tanto no posee o administra la
informaciónsolicitada. ,. . ,

Lo anteriorde conformidadcon las facultadesyatrib . io es que nuestra leyorgánica,en su artículo
3 fracción 1, en el cual se estableceel objetodel Col gio ue a la letra dice: "l. Impartir e impulsar
la educación media superior ~cnológica, propi ian la calidad educativa, la equidad y la
vinculación con las necesidades de desarrollo· egio .J Y nacional." Por lo tanto se adviertee plenamenteque no estamos facultados para otor r dicha formación.

Por consiguientey toda vez quenos vemos imp e brindar la información requerida,y
en estricto apego a lo dispuesto por el artículo .1.4de la', ey de Transparencia y Acceso a la
informaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus$hunicipios; . el cual.se estableceque en el caso
de que el nuevo sujeto obligado considere no lar competent remitirá la solicitud de acceso a la
informaciónal Institutopara que este notifique11sujeto obliga . competente.

Por lo tanto se remitea al Institutode Transpa~ncia, Informaci6.~públicay Protecciónde datosdel
Estadode Jalisco para que por su conducto r mita la solicitudd accesoa la informaciónal sujeto
obligado competente,para que determine lo ue en derecho cor sponda, lo anterior, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 81.4 de la Ley ..e trasparencia y ac . so a la informaciónpúbliq dyJ
estadode Jaliscoy sus municipios. '. " '. /'

Colegio de Estudios Cientrficos yTecnológicos de Estadode Jalisco \
José Guadalupe Zuno 2315.Colonia Americana. c.p~44160 ~t
Guadalajara. Jalisco. México. Tels. (33)3854'3626.3854 3628.3854 3677.38543688 ':. ceq-tejalisco.mx _

Guadalajara.Jalisco 13de marzo de 2017

.~~~
CECvTE

."'I»...~ Jalisco
i+ );
if ~
:j \.

11 '",~ i
~

A~UNTO: ACUERDO DE INCOMPETENCIA

\ EXPEDIENTE: 11/2017
1j.tt"l.itt~'¡'fi.

j~.l '.

ACUERDO.- Se da por recibido en fecha 10 d arzo el año en curso. acuerdo' de competencia
.. concurrente,emitido por la UnidaddeTrans~arencia'. . la S . :eta~~ de Infraesgructura.yObra ~~bli~, ~on
.. mnuerode expediente606/2017-INFO,mediante la cu I rem solicitudde accesoa la informaciónpubhca,

identificada con el folio INFOMEX01228717 present a pq el C. Francisco Pontifex, y otorgándoleeste
organismonúmerode expediente 11/2017en el que s solio a lo siguiente:

"Informe especifico delos vehículos asigna' .s «. la Dirección de Tecnologías de la
Información en el año 2011,2012,2013.2014.2 016y 2017y se me informe (Sic).

".



Colegio de Estudios Científicos y del Estado de :J3I1l;Cóll

José Cuadalupe Zuna 2315.Colonia c.P. 44160
CuadaJajara.Jalisco. México. Tels. (33)3854 3626.3854 3628. 3854 3677. c:ec:ytejalisco.mx _ -,3688
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SANCHEZ ACUÑA
<A"'."I-'ARENCIA DEL CECYTEJ

LIC.
TITULAR DE LA U .... a..-.LLI

En virtud de los razonamientosantes vertidos

PRIMERO: El colegio de Estudios científico del Estado de Jalisco se declara
incompetente para conocer de la solicitud resl>ectl>a: "Informe especifico delos vehículos
asignados a la Dirección de Tecnologías de rmación en el año 201~, 2012, 2013, 2014,
2015,2016 y 2017 y se me informe •.. (Sic).

e SEGUNDO: Notifíquese al Instituto de Trans""!:lIliI~n4li.:aInformaciónPública y Protecciónde datos
del Estado para su atención la solicitud a vez que se considera que esa información
está relacionadacon las atribucionesconque comosujetoObligado,debiendoanexartodos
los documentos que integran la solicitud en , al domicilio avenida Ignacio L. Va11arta no.
1312,coloniaAmericana,C.P. 44150, Jalisco.

TERCERO: Notifíquese el contenido del acuerdo al solicitante a través del sistema
INFOMEX,de conformidad al artículo 81.4 de de Transparenciay Acceso a la información
Públicadel Estadode Jalisco y Sl!S municipios, frankpontifex@hispaviili!,&om , el cualseñalo
para tal fin.

Así lo acordó y firma el Titular de la Unidad
Tecnológicosdel Estadode Jalisco.

~~~

CeCvTE
Jalisco

3
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DirecciónAdministrativa
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Importancia:

Para:
Asunto:

Enviadoel:
De: Alejandro ,CECyTEJ<alejandro.gomez@cecytejalisco.mx>

viernes, 10 de marzo de 2017 03:54 p.m.
direcciolil.general@cecytejalisco.mx
RESPUESTAINF~EX

Alta I -,\
00 'i~
, \~

En relación a la solicitud de información presentáda a tívéS de Infomex Jalisco con el número de folio 01228717,
con número de expediente asignado 606/2017. I

. ,f -
Al respecto me permito informarle que en 'el CE, EJa'lco no existe la dirección denominada: Direcciónde
Tecnologíasde la Información, por lo tanto la in· rmaqon solicitada resulta ser inexistente.

Sinmás por el momento me despido qUedando". us ólenes para cualquier duda o aclaraciónal respecto.

eco Martfn Alejandro GómezGuerrero {i
Control Patrimonial J:.

(1°~D~i~re:c~c:i:ó~n~G:~en:e~ra;I~ _
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Asimismo,atendiendo literalidad de laSOlicitud,el al,l~adano no sólo requiere Información deéste
Sujeto Obligado, sino del Estadode Jaliscoy::de los Municipios, por lo que sederiva a los
sujetos obligados en el"Oirectorio de SujetosObligados" publicado por el Instituto de
Transparencia, Públicay Datos'Personalesdel Estadode Jalisco,en:
https:!lwww.ltei.org.mx!v4Ilndex.php/sujetos obligados.

c:n:.,r.. rlr¡" es competente para resolver lo
'UU'L.IUIIt,,,, de esta Secretarfa conforme a lo
Ejecutivodel Estadode Jalisco,por lo que se

.:an."n~lrArlc.lay Accesoa la InformaciónPública

correspondiente de rnn,fn.·nffi""d.a las funciones y
establecido en el artfculo la LeyOrgánicadel P
dará respuestaen apl artículo 84.1 de la ley de
del Estadode Jaliscoy nlctplos.

Vtliflf3j'LO:> ASIGNADOS A lA D/RECeION DE
ELANoDE 2011, lOU, 2013. 2014,

'IVFIDRllllfti~ELOS DEL ESTADO DE JAUSCO yDE

11.·Elderecho de acteso a I~ inf,nm,,,,.iñn derecho humanotiene por objeto maximizarel campo
de faautonomfa personelrque r:nl1nnrAnc,," de buscar,recibir y difundir información. VISto lo

. anterior, del anállsls de la Información I'«iItll>t'~lp la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del artículo 81de la Ley de a la Información Públicadel Estadode Jaliscoy
susMunicipios. sedetermina que concurrente, en alcancea lassiguientes:

VEHicULOSASIGNADOS A LA DIRECCIONDE
EN ELANo DE2011, 2012, 201.3, 2014,
DE l.OSDELESTADODEJAUSCO y DE

l.- Confecha 08 demarzo del año en
ante la Unidad deTransparenciade la
folio 01228717, mismo que al ser anal
solicita:

.rc:r'i'R:I!.l!'r.,,,lc:t.....vla INFOMEX,la solicitud de accesopresentada
de Infraestructura y Obra Públicacon el número de

Integró en el expediente 606/2017-INFO,y en el cual

cordb~~tel\c'aconcurrente y dar respuesta en relación a la
solicitud de accesoa la información nr'i!!!Cpr\t'lf(1a a través de Infomex Jalisco con número de follo
01228717,y recibidacon fecha del 08 del afio en curso, aía cual se le asignóel número de
expediente 606/2017-1NFO en términos 69 y 162de la Constitución Políticade losEstados
Unidos Mexicanos,42 párrafo sexto, 9 fracción IX de la Constitución Polftlca del Estadode
Jalisco,y eLarábigo 81.3 de la Leyde y Accesoa la Información pública del Estadode
Jaliscoy sus;Municipios, seemite el sigu

Guadalajara,Jalisco;a 09 nuevede marzode 2017.

ACU/SIOP/UT/340/2017

Exp. 606/2017-INFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIADE LASECRETARíA
DE INFRAESTRUCTURAY OBRA PÚBLICA

SecretarIa de Infraestructura
y Obra Pública

~.
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segundo,se concluyeque a la SecretarIa de
parcial.

111.-En virtud de lo excuesrc
Infraestructura y'Obra P

fas razones por las que se buscó fa información en
crIterios de búsqueda utllfzadas, y las demós

en fos que seprevé el Dr(>ce~'.ilml/eJto
de que losComitésde In1t,rmal"ltti'i

"Propósitode la declaración lOIm4IJtIe ;n~·B",t..,.,¡,. Atendiendo a lo dispuesto por los articulas 43, 46 de
""'nft:,rmnrl,~"PúblicoGubernamental y 70desu Reglamento,

secrulllllloJro declarar la Inexistencia de la información, el propósito
obligadospor la LeyFedera'de Transparenciay Accesoa

Gubel'fl(Jjffle,ntalemlto)!Wlta declaraciónque confirme, en su coso,la Inexistenciade
'Ulflc/itante que efectivamente se realizaron las gestiones

Interés, y que éstasfueron fasadecuadaspara atender
las declaradones de Inexistencia de los Comitésde

"No seTÓnecesarlo queel Comitéde/rífJamrrlJi.'16ndedore formalmente la (nexlstencia,cuando del an611sls
a la normatMdad aplicable nose d~i~t!~ra
ni se adllleffa olgún otro elementGl'tiJL'~om"ccf6n que apunte a su existencia. La Ley Federal de
TronsparenclayAccesoa la Gubernamental y su Reglamentoprevén unprocedimiento
a seguir para declarar formolmente por parte de las dependencias y entidades de la
Administración PúblIcaFederal,Éste entre otras cosas,que los Comitésde Información confirmen
la Inexistencia manIfestada por las administrativas competentes que hubiesen realizado la
b1ísquedade la Información quese Noobstante lo anterior, eXistensituaciones'enlas que,por una
parte al anállzar la narmatlvldad la materia de la solicitud, no se advierte obligaciónalguno por
parte de las dependenciasy con la Información y, por otra, no se tienen sufidentes
elementos de convicci6n que que ésta existe. En estos cosos,se considera que no es
necesario que el Comité de declare formalmerrte la Inexistencia de los documentos
requeridos",

Con lo manifestado en (as respuestas In<1fcac:las.se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesariasde búsqueda y la,c:aU;UJCI9.n de la Informacl.ón solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrían nformaclón requerida, no se cuenta ni tampoco se
desprende obligación de contar con ni se advierte algún otro elemento de
convicción que apunte a su no es necesarioque el Comité de Transparencia
declare formalmente la Inexistenciade de conformidad a loscriterlos 07/2010 y 12/2010,
emitidos por el ahora Instituto Accesoa la Información y Protecciónde
DatosPersonales,el cual a la letra dIce:

Inada "Dirección de Tecnologfasde la Información"
sujeto obligado, la Información solicitada resulta ser

Por lo anterior, al no existír úna ~lr,D,.,,]ñn

tal y como se advíerte en el
Igualmente Información Inexistente.

TERCERO.-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretaríade Infraestructura V ObraPública,
no se desprende la existencia de una',dirección denominada "DlreccI9" de Tecnologfas de la
Información", situación que puedecorroborar en el portal deTransparenciade este sujeto obligado en
el siguiente link:

Se<:retarill eJe Infraestructura
y Obra Pública
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J.r<

~OORADE LA
UNIDAD DETRANSPARENCIA

e la Constitución Polltlco de los estados Unidos Mexicanos,
y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan RulfoH

"Z017, Alfo del Centenario de la Prom
de la Const1tudÓII PolfUca del ,

r RufzLópez, Director General de Seguimiento, Evaluación
ad de Transparencia de la Secretaria de Infraestructura y
lsco.

As! lo acordó y firma el Mtro. Lorenzo H
y Desarrollo InstLtuclonal, TItular de la '
Obra Pública del Goblerno'del Estado

r de comunicarse a la Unidad de Transparenda de la
, teléfono 38192300 ext. 47639, en un horario de 9:00 a

• s localizadas en Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio S,
de Guadalajara, Jalisco.

VI.- Para cualquier duda o aclaración
Secretarra de Infraestructura y Obra P'
15:00horas o acudir a nuestras Instalac
4° Piso,Colonia Miraflores, de esta ciud

Por lo tanto, se orienta al ciudadano para que también dé seguimiento al trámite de su solicitud en las
Unidades de Transparencia de los sujeto~ ligados del Estado de Jalisco, registrados en el "Directorio
de Sujetos Obligadosn publicado por I I stítuto de Transparencia, Información Pública y Datos~;~;~;~~I;~;~~;~;;;~:.,~;~~~~:s~~;:;~~~e~;;';;;~~;I~~~:I~:
artículos 82 al 86 de la ley de Transpa ncia' Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios. 11, J
V.·NotifTquese el presente acuerdo al,- etlci~ariO a-través del sistema Infomex, y a efecto de agilizar
la comunicación V atendiendo el prlnc .io d' sencillez y celeridad, notlffquese a los Sujeto Obligados,
con fundamento en los artfculos 81:'. 8 '."de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus M iel s, y 105 fracción I del Reglamento de la misma, a los

, , ,'t
correos electrónicos de sus Unidades e ,:ansparencla o los sel'lalados para recibir solicitudes de
Información. Lo anterior, a efecto de t er por enterado del alcance y términos de dicho proveído,

l' C'. ,..-.

Secretaria de h\fTaestructura
y Obra Püblica

.'



la secretana d, ~nfraestructuray Obra Pública

~.Jt:..... Secretaria deUInfraestructura y Obra Pública

O 8 MAR 2017*
RECIBIDO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

S/A-

AMENTE

sus Municipios.y Acceso a la Infannaclón Pública del Es~do d

Lo anterior con fundamento en los artlculos 6° y_ 6 fa Constitución PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos; los
artfculas 4°,9° Y 15 de la Constitución Polltica . Es :.0 Jalisco; y los artículos 78,79 Y80 de la Ley de Transparencia

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, In9. ' ndo a este sistema periódicamente, yá que los procedimientos
continuarán Independientemente de que usted ing , o no al' sistema.

información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretarra de Infrae
ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en ~
hábil posterior al que se Ingresó la solicitud de info

, ,:k .

~

ctuly Obra Pública es de 9 a~ a 3 prn, por lo que en caso de
dla~hábil, se registrará su ingreso hasta la pñmera hora del día
f¡, aci~p.'e

Se informa que la capacidad de envio de este slst ~selimita a 10 mega bytes, por lo que se Imposibilita adjuntar

Se le Informa que su solicitud ha sido recibida con 'to por I'. SecretarIa de Infraestructura y Obra Pública. generándose
el número de follo 01228717. de fecha 07 de ma' o del 2 7. la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEHlcuLOS ASIGNADOS A LA DIREcCaON DE ' CNOL: AS DE LA INFORMAClON EN EL ~O DE 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, Y SE M¡: INFOR' E DE re DEL ESTADO DE JAUSCO y DE lOS MUNICIPIOS

PLATAFO~ NÁCIONALDETRANSPARENCIA
l' JALISCO

I \

," .. , 060,6o
PNTI~~



y Obra Pública

~n;nc:ttli"1fr'inn Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
articulas 78, 79 Y 80 de la Ley de Transparencia

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16
~íCUlOS 4°,9° Y 15 de la ConstituciónPollñca del

y Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode "'CIII~V

sistema periódicamente, ya que los procedimientosSe le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ing
continuarán independientemente de que usted inn"""o:::lOif'h

a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntarSe informa que la capacidad de envio de este sistema
información que rebase esa capacidad, ,

Pública es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de
se registrará su ingreso hasta la primera hora del día

El horario de atención de la Secretaria de Infraestructura
ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un dia .
hébil posterior al que se ingresó la soticitud de ,'n~nr''n''''''I'''nl!<'

Se le informaque su solicitud ha sido recibida'con éxito de InfraestructUray Obra Pública, generándose
el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEH(CULOSASIGNADOSA LA DIRECCIONDE TE(~N(JILOIGf}'~SDE LA INFORMACIONEN ELMO DE 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017, Y SE ME INFORMEDE ESTADODE JALISCOY DE lOS MUNICIPIOS

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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• Tarnazula de
Gordiano,

• Tapalpa,
Tecalitlán,

• Tecolotlán,
• Techaluta de

Montenegro,
• Tenamaxtlán,
• Teocaltiche,

Teocuitatlán de
Corona,

• . Tepatitlán de
Moretos,

• Tequila,
• Teuchitlán,
• Tizapán el Alto,
• Tlajomulco de

Zuñiga,
'. San Pedro

Tlaquepaque,
Tolimán,
Tomatlán,

• Tonalá,
Tonaya,
Tonila,
Totatiche,

• Tototlán,
Tuxcacuesco,
Tuxcueca;
Tuxpan,
Unión de San
Antonio,
Unión ~ Tula,

• Valle de Guadaiupe,
• ' Valle de Juárez,
• Villa Corona,

Villa Guerrero,
Villa Hidalgo,

• Villa Purificación,
• Yahualica de '

González Gallo,
• Zacoalco de Torres,
• Zapopan,

Zapotiltic,
Zapotitlán de
Vadillo,

• Zapotlán del Rey.
• Zapotlán el Grande

Zapotlanejo. '

Jesús María,
Jilotlán de los
Dolores,

• Jocotepec,
• Juanacatlán,
• Juchltlán,
• La Barca,
• La Huerta,
• La Manzanilla de la

Paz,
Lagos de ¡Y¡oreno,
Magdalena,

• Mascota,
•. Mazamitla,
• Mexticacán,

Mezquitic,
Mixtlán,
Ocotlán,
Ojuelos

• Pihuamo,
Poncitlán,
Puerto Vallarta,

• Quitupan,
• San Cristóbal de la

Barranca,
San Diego de
Alejandría,

• San Gabriel.
• San Ignacio Cerro

Gordo.
San Juan de los
Lagos,
San Juanito de
Escobado,
San .Julián,

• San Marcos,
• San Martín de

Bolaños,
San Martín Hidalgo,

• San Miguel el Alto,
San Sebastián del
Oeste,

• Santa María de los
Ángeles,

• Santa lVfaría del Oro,
• Sayula,
• Tala,
• Talna ñ~ Allt>nl'i.,

Mercado,
• Amacueca,

Amatitán,
• Ameca,
• Arandas,
• Atemajac de

Brizuela,
• Atengo,
• Atenguillo,
• Atotonilco el Alto,

Atoyac,
• Autlán de Navarro,
• Ayotlán,
• Ayutla,

Bolaños,
Cabo Corrientes,
Cañadas de
Obregón,
Caslmiro Castillo,

• Cihuatlán,
• Cocula,

Colotlán,
Concepción de
Buenos Aires, '
Cuautitlán de García
Barragán,
Cuautla,

• Cuquio,
Chapala,
Chimaltitán,

• Chiquilistlán,
Degollado,

• Ejutla,
El Arenal,
El Grullo,

• El Limón,.-
• El Salto,

Encarnación de
Diaz,
Etzatlán,
Gómez Farías,

• Guachinango,
Guadalajara,

'. Hostotipaquillo,
• Huejúcar,

Huejuquilla el Alto,
• Ixtlahuacán de los

Membrillos,

" .

- Ayuntamientos Constitucionales de:
• Acatic, • lxtlahuacán del Río,
• Acatlán de .Juárez, • Jalostotitlán,

Ahualulco de Jamay,

SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES:
.. SECR~RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION y FINANZAS.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 115/2017



Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que el
sujeto obligado competente es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. en virtud de
que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, advierte que no es de su
comnp.tp.nQ,j;::a j!:lmitir rt:lcnl JoC"t~ ""oeno,... ............1,............I: .....~.. ..J ........ ;_c • - _!«

"Informe especifico de los ventcutos asignados a fa dirección de tecnologfas de fa
info~mación en el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, Y se me informe de
fos del Estado de Jalisco y de Jos Municioios"

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.-Así pues: el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en tomo a la
solicitud de información planteada por el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Constitución Política del Estado de JaliSCO,así'
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

CONSIDERANDOS

73Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 115/2017, y se
procede a acor)lar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del lnstiluto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

Cuarto.- Con fecha del 13 trece de marzo del año en curso, el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado, 'mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia,
en la que señala no ser competente de emitir respuesta respecto de la solicitud de información, acto
seguido remitió a este Instituto de Transparencia el oficio sin número en el que advierte no sér
competente respecto de la solicitud que nos ocupa, de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y del Municipio.

"'-

Segun~o.- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, emitió acuerdo de derivación de incompetencia, ya
que señala no poseer ni genera la información requerida en la solicitud.

Tercero.- El 13 trece de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Esfado, tuvo por recibido la solicitud .de
información remitida por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.

-
Primero.- La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

A N T E C E D E N T E S

Guadalajara, Jalisco, a 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relaclón con la solicitud de información 'remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

SOLICITANTE:

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 115/2017I J¡smITUT<J00" r.¡Ajl~r,l'.~l(;lA. ~¡:-GHI.IA(:,Ó~41\,~aUCA. I
<t vro\Vl'l!eclÓ~" O~l)A!Ck:p',;:n!t<'ltiALe;9
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y control, y en su caso actualización, del Plan Estalal de Desarrollo, incluyendo la definición de las
políticas .aara la programación del gasto e inversión pública; así como su diagnóstico y utilizando
indicadores que muestren su factibilidad económica y social; coordinar los trabajos que en las etapas·
de planeación, presupuestaclón, evaluación, diagnóstico e información corresponde realizar al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, y procurar la compatibilidad y coordinación que
en la materia lleven a cabo la Federación y los municipios; fomentar en el seno del Comité de
Planeación· para el Desarrollo del Estado la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales, y la cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local .
de los planes Nacional, Estatal y Municipales; coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo, para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el Ejecutivo Federal e incidan
localmente, as! como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los
Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar mediante convenios, con el propósito
de coordinarse para alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el impacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven del
sistema estatal de planeación; promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y
privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos
del desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
planeación. de -etras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentación y
evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales, con la in~rvención que
corresponda a la federación para tales efectos; solicitar a las dependencias estatales, municipales,
instituciones y particulares, en su caso, los datos, documentos o informes que sean necesarios para
la integración y actualización de los sistemas de información y estadlsticas del Poder Ejecutivo del
Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinación municipales y a la~
dependencias de planeación de los gobiernos municipales; proponer a los Gobiernos Estatal, Federal
y Municipales, medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para mejorar las
condiciones socioeconómicas de Jalisco; coordinar el funcionamiento de los subcomités sectoriales,
regionales y especiales, así como de grupos de trabajo, que actúen como instancias auxiliares del

- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; proponer al titular del Poder Ejecutivo las
principales directrices de acciones estratégicas en torno a los asuntos públicos relevantes para la
entidad; formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo, los instrumentos normativos,
metodológicos y reglamentarios internos que establecen las leyes, para el mejor funcionamiento y
administración del Sistema Estatal de Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado: aprobar y evaluar los planes y programas a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, revisando periódicamente 'su impacto asl como el cumplimiento de
sus objetivos, metas y acciones para promover su corrección, modificación, adición, reorientación o
suspensión en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
responsables de los mismos; elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, de reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de los asuntos
financieros y tributarios del Estado; recaudar los impuestos. derechos, productos y'
aprovechamientos que correspondan al Estado; elaborar los estudios de planeaclón financiera y
hacendaria del Estado, y promover la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo;
vigilar el eemplimíento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables
en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estado con el Gobierno Federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales; presentar
al titular del Ejecutivo Estatal, antes del 15 de octubre de cada año, los proyectos de iniciativas de
ley de ingresos y ,de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, debiéndose formular este
último, previo análisis en el seno del Comité Interno de Prssupuestación, que será presidido por el
titular de esta Secretaria; practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes;' formular,
mensualmente, los'estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo,
un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión, la cuenta pública:
ejercer la facultad económico coactiva, conforme a las leyes relativas; integrar y mantener al corriente
el padrón fiscal de contribuyentes, entre otras; de conformidad a la ley estatal en la materia; lo
.anterior de conformidad con el articulo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

l":JliC'f"'\"

.:

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 115/2017



"
Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo .55del Código QeProcedimientos Civiles
para el Estado, aplicado supletoriamente a la ley especial de la materia, además de lo dispuesto en
el artículo 81.4 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Jalisco
\1 <::11<::I\nllnirininc

SEGNDO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremos del articulo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
los términos del1'lUmeral 95 de la ley antes citada,

PRIMERO,- Re~ulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución.

:'

RESOLUTIVOS

, En razón de lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

I lJtSl1t\.rrOOtllRlIJ.sPJi:fSiC~•• ¡"lI't~I~.\ I
v PHOiECelÓ~' O~.t~¡\lo.:;Ff.,flSúI4¡\t.ES

t Pf:¡r..~1~0 üP. JAUSCI)

Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de .Acatíc,
Acatlánde Juárez, Ahualuíco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla,
, Cuquio, Chap~a, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahu"acán del
Río, .Jalostotltlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Masc<;>ta,Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Míxtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,
Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca" San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julíán, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San.
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalítlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán' de' Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, zapottttán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurfdica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 'los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de

t
competensia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción 11
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, as! como el numeral 1~J1-Dde Ley de
Salud del Estado de Jalisco.

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 115/2017
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Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum Delegatorio número SEJ/362/2015, de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quince. .

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 115/20171 timrnno 1)(,:·rR.-'NgpA.~EUCIA¡.t..r-O"UM.íl.,-, fi\;\~l}C."\ I
v Pl'tOTEa~t6N Of.!)N1;~P-="-SOI$ALE.S .

09..EsWJOllE JJJ.lóCO I

."~rr~~··"ll~1



PARTIDO REVOLUCIONARIO INST!TUCION¡~L
Calzada del Campesino No,222
CoL Moderna· C.P.44190
Guadalajara, Jalisco
t (33) 33 45 56 00

-

Sirva el presente para enviarle un, cordial saludo, asimismo para hacer

de su conocimiento que a las 22:40 veintidós horas con' cuarenta, minutos d~1-- 10 diez de marzo del presente año, el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López, Titular

de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública, remitió vía electrónica a éste Instituto Político, el acuerdo de

competencia concurrente número ACU/SIOP/UT/340/2017, mismoque

se tuvó por recibido al día hábil siguiente, relativo al expediente de la solicitud

de acceso a la información 606j2017-INFO, luego de que-en el punto segundo

de dicho acuerdo, se ordenó derivar la solicitud a la totalidad de los sujetos

obligados registradQ.s en el Directorio de Sujetos Obligaoos que se encuentra

disponible en el portal web de éste Órgano Garante,

AlA: Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz Lápez.

Titular de la ,Unidad de Transparencia de la SIOP.

Lic. Nancy Romo González/ Coordinadora »,

LIC. CYNTHIA PA1'RICIA CANTERO PACHECO

Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,

P r e s e n te,,-

Oficio> SJT/PRIJA/64/20·17.

-
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
. Calzadadel Campesino No,222
C!JI.Modema • C,P.44190
Guadalajara, Jalisco
~(33) 33 45 56 no

, Se anexa solicitud de folio: 01228717,daros del solícirante y el acuerdo de ACU!SIOPiHOnOl7....... " . .

Secretaria Jurídica y de Transparencia del

Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco.

("~/). .._
...._ l t \.'\(AY'\",-

LIC. MIRIAM ELYAOA GIL MEDINA

Guadalajara, Jalisco, a 13 de marzo del 2017.

Atentamente,

"DEMOCRACIA y JUSTICIA SOCIAL"

Sin más por el momento quedo a su disposición.

En tares circunstancias, toda vez que la informadón peticionada en la
solicitud "Informe en específico de los vehículos asignados a la

Dirección de Tecnologíasde la información en el año de 2011, 2012,

20t~ 2014, 2015, 2016,Y2017;.Yse me informe de los del Estado de

Jalisco y de los Municipios." (Sic)! no es encuentra dentro de la esfera

de las atribuciones de los Partidos Políticos, se rerrute- a éste Instituto

atendiendo al procedimiento establecido por el artículo 81, numeral 4, de la.-
Ley de Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Lo anterior, no obstante que artículo 81, numeral 3, de la Ley Local,
, ,

establece que cuando se presente una solicitud de información ante un sujeto

obligado distinto al que le corresponda atender dicha solicitud, éste deberá
remitirla al suieto obligadocompetente y notificarlo al solicitante al dra

hábil siguiente.

R
'..



Ayuntamientos Constitucionales de:
Acatic, Ixtlahuacán del Rio, Tamazula de

o Acatlán de'Juárez, o' Jalostotitlán, Gordiano,
Ahualulco de Jamay, Tapalpa,
Mercado, Jesús María, Tecalítlán,
Amacueca, Jilotlán de los Tecolotlán,
Amatitán, Dolores, Techaluta de
Ameca, : Jocotepec, Montenegro,
Arandas, Juanacatlán, Tenamaxtlári"

o Atemajac de o Juchitlán, o Teocaltiche,
Brizuela, o La Barca, Teocuitatlán de

o Atengo, · La Huerta, Corona,
o Atenguillo, La Manzanilla de la Tepatitlán de

Atotonilco el Alto, Paz, Morelos,
o Atoyac, o Lagos de Moreno, o Tequila,

Autlán de Navarro, Magdalena, Teuchitlán,
Ayotlán, Mascota, Tizapán el Alto,
Ayutla, • Mazamitla, Tlajomulco de , \

Bolaños, Mexticacán, Zuñiga,
Cabo Corrientes, Mezquitic, San Pedro

• Cañadas de Mixtlán, Tlaquepaque,
Obregón, Ocotlán, o Tolimán,.' Casimiro Castillo, Ojuelos Tomatlán,
Cihuatlán, Pihuamo, ' Tonalá,
Cocula, Poncitlán, Tonaya,
Colotlán, Puerto Vallarta, Tonila,
Concepción de • Quitupan, Totatiche,
Buenos Aires, San Cristóbal de la Tototlán,
Cuautitlán de García Barranca, • ' Tuxcacuesco,
Barragán, San Diego de Tuxcueca,

l' · Cuautla, Alejandría, · Tuxpan,· .Cuqulo, · San Gabriel, Unión de San
Chapala, San Ignacio Cerro Antonio,

• Chimaltitán, Gordo, · Unión de Tula,
Chlqullistlán, San Juan de los Valle de Guadalupe,· Degollado, Lagos, · Valle. de Juárez,

• Ejutla, · San Juanito de · Villa Corona,
El Arenal, Escobedo, Villa Guerrero,
El Grullo, San Julián, Villa Hidalgo,
El Limón, San Marcos, Villa Purificación,· El Salto, • San Martín de · Yahualica de
Encarnación de Bolaños, González Gallo,
Diaz, San Martín Hidalgo, Zacoalco de Torres,· Etzatlán, · San Miguel el Alto, o Zapopan,
Gómez Farías, San Sebastián del · Zapotiltic,· Guachinango, Oeste, · Zapotitlán de
Guadalajara, Santa María delos Vadillo,
Hostotlpaqutüo, Ángeles, Zapotlán del Rey,
Huejúcar, Santa María del Oro, ZapotIán el G.rande· Huejuquilla el Alto, o Sayula, · Zapotlanejo.

• Ixtlahuacán de los · Tala,
nll ...._'- ...:ll __ "'-_II.- - l.

SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES:
• SECRETARIADEPLANEACION,ADMINISTRACIONy FINANZAS.

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 111/2017I .~nT\jTO 001l\AtJS~""ü:1:Ct... rNr:CI'J,~~~éur;'J_s\J(;A.I
v PftOll;<~r.IÓHm·: (to!"ü..s '*ru.Cu;.a.;:.:!i
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Asimismo, atendiendo a la literalidad de la solicitud, el Ciudadano no sólo requiere información de éste
Sujeto Obligado, sino información del Estado de Jalisco y de los Municipios, por lo que se deriva 3 los
sujetos obligados registrados en el "Directorio de Sujetos 'Obligados" publicado por el Instituto de
Transparencia, Información Pú~lica y Datos Personales del Estado de Jalisco, en: .
!lJ;Sps:!lwww.itei.orf(.mx/v4LI_pdex.php!sujetQs 'obligado2_.

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencta es competente para resolver lo
. correspondiente de conformidad a las funciones y atribuciones de esta Secretaria conforme ato
establecido en el articulo 17 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que se
dará respuesta en aplicación artículo 84.1 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"INFORME ESPECIFICODE LOSVEH[CULOSASIGNADOSA LA DIRECCIONDE
TECNOLOGIASDE LA INFORMACION EN ELAÑO DE2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016 y 2017, YSEME INFORME DE.LOSDELESTADODEJALISCOYDE
LOSMUNICIPIOS" (sic)-

CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Lasolicitud de información, consisten en:

11.·Elderecho de acceso a la información, como derecho humano tiene por objeto maximlzar el campo
de la autonomía personal, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Visto lo
anterior, del análisis de la información materia de la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del artículo 81 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, se determina que existe una competencia concurrente, en alcance a las siguientes:

ACUERDO
1.- Con fecha 08 de marzo del año en curso, se registró vía INFOMEX, la solicitud de acceso presentada
ante la Unidad de Transparencia de la SecretarIa de Infraestructura y Obra Pública con el número de
folio 01228717, mismo que at ser analizado se integró en el expediente 606/Z017-INFO, y en el cual
solicita:

"INFORME ESPECIFICODE LOSVEHlcuLOSASIGNADOSA LA DIREcelON DE
TECNOLOGIASDE LA INFORMACION ENEl AÑO DE1011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016 Y2017, YSEME INFORMEDELOSDELESTADODEJALISCOYDE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

ViSTO.- Para resolver sobre la competencia concurrente y dar respuesta en relación a la
solicitud de acceso a la información presentada a través de Infomex Jalisco con número de folio
01228717, y recibida con fecha del 08 de marzo del año en curso, a la cual se le asignó el número de
expediente 606/2017-INFO en términos del artículo 62 y 16Qde la Constitución Política de los Estados
U~ldos Mexicanos, 4-2 párrafo sexto, 9 9 Y 15 º fracción IX de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, y el arábigo 81.3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios, se emite el siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a 09 nueve de marzo de 2017.

ACU/SIOP /UT /340/2017

Exp.606/2017-fNFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA
DE INFRAESTRUCTURA YOBRA PÚBLICA

Sec.retu(n de l'lfr;.e5lructura
y oora I'\ltJIlr:¡¡
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111.-En virtud de lo expuesto y fundado en el considerando segundo, se concluye que a la Secretaria de
'! ,\'nfraestrllctllra y Obra Pública, es competente de manera parcial.

"Prop6s1to de la declaración formal de inevistencla. Atendiendo a lo dispuesto por 105artículos 43, 46.de
lo Ley Federal de Transporendo VAcceso o '1] Información Pública Gubemamenta! V70 de su Reglaménto,
en los que se prevé el procedtmtento a seguir para declarar lo inexistencia de lo informacIón. el propósito

de que los Comités de Información de Jossujetós obligados por ia Ley,Federal de Transparencia y Acceso o
la Información Pública Gubernamental emitan uno declaración que confirme, en su caso, la tnexistencio de
Jo InformacIón solicitada, es qarantizor al sotkitonte que efectivamente se realizaron las gestiones·
necesarias para la ubicación de la' inforf'(ioción de su interés, y que éstas fueron los adecuados Dora atender

o la particularidad del coso concreto, En ese sentido, los dec/arodones de tnexisiencia de los Comlt¿s de

Información deben 'contener los elementos suficientes poro generar en los so/iclrantei..]g_certeza cI~l
carácter exhaustivo de lo búsqueda 'de la información solicitada y de que su solicitud file atendiao
debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó lo información en'
determinada(s) unidad (es) nommistrattvots), los criterios de búsqueda ut!llzados, y las demás

tircunstanctos que fueron tomados en cuenrn",

"NO seró necesario que el Comité de Información declare [ormolmente la tnexistencia, cuando del análisis
a lo normatividad aplicable no se desprenda oblígocJón otquno de contar con la Información solicitada

ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Información Pública Gubernomentol y su Reglamento prevén un procedlmlento
a seguir paro aectorar formolmente la inexlstencio por parte de las dependencias J' entidades de lo
Administración Público Federal. Éste Implica, entre otras cosos, que los Comités de I[lformación caoflrmen
lo InexIstencia manifestado por las unidades administrativas competentes que hubiesen reatizodo ia
búsqueda de la información que se solicitó. Na obstante la anterior, existen situaciones en las que, por una
porte al analizar la normarlvldad aplicable a la meterlo ~e la sotidtud, no se advierte obligación alguna par

porte de las dependenclos y entidades de contar con lo informaaon y, por otro, no se tienen sufiCIentes
elementos de .convicclón que permitan suponer que ésta existe. En estos cosas, se consIdero que no es
necesario que el Comité de Información' declare formalmente la tnextstencio: de los documentos
requeridos",

Con lo manifestado en las respuestas antes indicadas, se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesarias de búsqueda y localización de la Información solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrían poseer la información requerida, no se cuenta ni tampoco se

_ desprende obligación de contar con dicha la información, ni se advierte algún otro elemento de
convicción que apunte a su existencia, se cita que no es necesario que el Comité de Transparencia
declare,formalmente la lnexistencla de lo solicitado, de conformidad a los criterios 07/2010 y 12/2010,
emitidos por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ~roteccfón de
Datos Personales, ei cual a la letra dice'

Por lo anterior, al no existir una dirección denominada "Dirección de Tecnologías de la Información"
tal y como se advierte en el Organigrama de este sujeto obligado, la información solicitada resulta ser
igualmente Información inexistente, .

t
TERCERO,-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
no se desprende la existencia de una dirección denominada "Ofr.ección de Tecnologías de la
Información", situación que puede corroborar en el portal de Transparencla de este sujeto obligado en
el siguiente link:

"

SC?cret~wia de fnfrp.estructw'&
y Obr,¡,Püblica
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MTRO. LORENZO eTOR aulz LÓPEZ
DGSEYDI,Jí rULAR DELA

UNIDAD 9-ÚRANSPARENCIA
-

ATENTAMENTE
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de fos estados Unidos Mexicanos,

de la Constitución Político del estado Libre y Soberano de Jalisco y del Notaiicio de Juan Rulfo"

AsIlo acordó y firma el Mtro. Lorenzo Héctor Rurzlópez, Director General de Seguimiento. Evaluación
y Desarrollo Institucional, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.

VI.- Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Unidad de. Transparencla de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, teléfono 38192300 ext. 47.639, en un horario de 9:00 a
15:00 horas o acudir a nuestras instalaciones localizadas en Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio 5,
4·Piso, Colonia Miraflores, de esta ciudad de Guadalajara. Jalisco.

V.- Notifíquese el presente acuerdo al peticionario a través del sistema Infomex. y a efecto de agtltzar
la comunicación y atendiendo el principio de sencillez y celeridad, notifíquese a 105Sujeto Obligados.
con fundamento en los artfculos 81.3 y 84.1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Infor.:nación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y lOS fracción I del Reglamento de la misma, a los
correos electrónicos de sus Unidades de Trsnsparencta' o los señalados para recibir solicitudes de
Información. lo anterior, a efecto de tenerlo por enterado del alcance y términos de dicho proveldo.

IV.- De igual manera, cabe hacer mención que el análi~is sobre la procedencia, vfa, forma de
tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto obligado competente en términos de los
artículos 82 al 86 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Por lo tanto, se orienta al ciudadano para que también dé seguimiento al trámite de su solicitud en las
Unidades de Transparencia de los suietos obligados del Estado de Jalisco, registrados en el "Directorio
de Sujetos Obligados" publlcado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos
Personales del Estade r.leJalisco, en: bttps://www.itei.org.mx!v4!lndex.php!s\ljetos obligados

.....

·S(Jr::I'l~t.;ul.~dQ Illfra(.lste·uch.Hol
y (lbra Pública .
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Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

._

~~ .

~
,?r ~ Secre' . .-", tana de .frn'~InfraestruClura y Obra p.;. f'

~ ,.' . (j!),¡(.~3·

O 8 MAR 1017l
RECIBIDO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
c::. J •._.//~

ATENTAMENTE

Lo ant~rior con fundamento en los arttculos 69 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; los
artlculos 4.,9° Y 15 de la Constitución Polltica del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 Y 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públlca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-"'.--

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, Ingresando a e~te 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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es de 9 am a 3 prn, 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 dla
hábil posterior al que se Ingresó la solicitud de información ..-

Se le informa que su solicitud ha sido re.cibida con éxlto por la secretaría de Infraestructura y Obra Pública, generándose

el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS

VEHfcULOS ASIGNADOS Á LA DIRECCION DE TECNOLOG1AS DE LA INFORMACION EN EL A¡\¡O DE 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017, y SE ME INFORME DE lOS DEL ESTADO DE JALISCO y DE lOS MUNICIPIOS

x

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

OGQE-
_.



Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
-

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los..........._
arttcutos 4°,9° Y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los articulas 78, 79 Y 80 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 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de fa Secretaria de Infraestructura y Obra Pública es de 9 am ~ 3 prn, por lo que en caso .de .
ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta la primerahora del d'a
hábil posterior al que se ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaría de Ir.fraestructura y Obra Pública, generándose
el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en; INFORME ESPECIFICO DE LOS
VEHlcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AÑO DE 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 y 20·17,Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LOS MUNICIPIOS

·.PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENC'IA
JALISCO



Ayuntamientos Constitucionales de:
Acatic, Ixtlahuacán del Río, Tárnazula de

, Acatlán de Juárez, . JaJostotitlán, Gordiano,
Ahualulco de Jarilay, Tapalpa,
Mercado; Jesús María, . Tecalitlán,.:-
Amacueca, Jilotlán de los Tecolotlán,
Amatitán, Dolores, Techaluta de
Ameca, Jocotepec, Monten~gro,.'
Arandas, .Juanacatlán, Tenamaxtlán, . ,Atemajac de Juchitlán, Teocaltiche,
Brizuela, La Barca, Taocuitatlán de
Atengo, La Huerta, Corona,' .
AtenguiHo, La Manzanilla de la Tepatitlán de
Atotonilco el :Alto, Paz, Morelos,
Atoyac, Lagos de Moreno, Tequila,
Autlán de Navarro, Magdalena, Teuchitlán,

• , Ayotlán, Mascota, Tizapán el Alto,
Ayutla, Mazamitla, Tlajomulco de
Bolaños, Mexticacán, Zuñiga,
Cabo Corrientes, Mezquitic, San Pedro
Cañadas de Mixtlán, Tlaquepaque,
Obregón, Ocotlán, Tolimán, ' ,

Casimiro Castillo, Ojuelos Tomatlán,
" ·' Cihuatlán, Pihuamo, Tonalá,

Cocula, Poncitlán, Tonaya,
Cólotlán, Puerto Vallaría, Tonila,
Concepción de Quítupan, Totatiche,
Buenos Aires, San Cristóbal de la Tototlán, .,Cuautitlán de García Barranca, Tuxcacuesco, ,-
Barragán, San Diego de Tuxcuaca,--.. Cuautla, Alejandría, Tuxpan,.;
Cuquio, San Gabriel, Unión de San
Chapala, San Ignacio Cerro Antonio,
Chimaltitán, Gordo, Unión de Tula,
Chiquilistlán, San Juan de los · Valle de Guadalupe,Degollado, Lagos, Valle de Juárez,· Ejutla, San Juanito de · Villa Corona,El Arenal,- Escobedo, .Villa Guerrero,El Grullo, San Julián, Villa Hidalgo,.El Limón, San Marcos, Villa Purificación, .'El Salto, San Martín de o Yahoalica de -..
Encarnación de Bolaños, González Gallo,Díaz, San Martín Hidalgo, · Zacoalco de Torres,Etzatlán, San Miguel el Alto, · Zapopan,Górnéz Farías, San'Sebastián del Zapotiltic,Guachinango, Oeste, Zapotitlán deGuadalajara, Santa María de los VadiHo,.Hostotipaquillo, Ángeles, Zapotlán del Rey,Huejúcar, Santa María del Oro, Zapotlán el Grande

" Huejuquilla el Alto, Sayula, Zapotlanejo.. ' lxilahuacán de los Tala,
Membrillos, Talpa dé Allende,

, SUJETOS OBLlGADOS'COMPETENTES:

ti SECRETARIADEPLANEACION,ADMIN:STRACIONy FINANZAS.'

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 110/2017I .l3111l1ro0E1JWj"~'lCL"'llIrCru.;,~" .. ~ ......\ I
YPROTf!CCI00 oE CM"OS tlEn.;c.rf.I.;l.S

" on.f!.s~,I)""1:11<,MkISCO _
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que el
sujeto obljgado competente es la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, en virtud de'

, que el Partido Nueva Alianza Jalisco, advierte que no es de su competencia emitir respuesta.
respecto a la solicitud de información; sino la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas,
ya que dentro de sus atrihllr.innpc:; pjprf'O ",tionrlo rV"'~","",r .. ~",_r"": __ r - - "

"Informe especifico de los ventcatos asignados a la dirección de tecnologfas de te
información en el año 2011,2012,20'13,2014,2015,2016 Y 2017, Y se me informe de
los del Estado de Jalisco y de los Municipios"

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.- Así pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
, ,solicitud de información planteada por el solicitante,

, , 1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9" de la Constitución Política, del Estado de Jalisco, así
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Regiamento Interior del Instituto de Transparencia e
'Información Pública de Jalisco.

CONSIDERANDOS

73l:Jna vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 110/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia, '
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

Cuarto,- Con fecha del 10 diez de marzo del año en curso, el Partido Nueva Alianza Jalisco,
mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia, en la que señala no ser
competente de emitir respuesta respecto de la solicitud de información, acto seguido remitió a este
Instituto de Transparencia el oficio sin número en el que advierte no ser competente respecto de la
solicitud que nos ocupa, de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado y del Municipio,

, "

Tercero,- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia del
Partido Nueva Alianza Jalisco, tuvo por recibido la solicitud de información remitida por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pública,

Segundo,- El O,~nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, emitió acuerdo de derivación de incompetencia, ya
que señala no poseer ni genera ta información requerida en la sclicitud.

Primero.e La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 20'17 dos mil diecisiete,

A N T E C E O E N T E S

arzo de 2017 dos mil diecisiete,

.. ' VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del artículo 8'1.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y,sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

, "

SOLICITANT

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 1..10/2017

. '", ,°0,'
i ::',' :.'

."
, '

',', "

'.. _.....
, "

• ,; • ¡O,.

.: o,,·.

, "
o'·· •

",.: r .," . ¡.

"""i.. ::,'
. '" :.;

'"
" ,

" ,','

.. ,
: ,'o •

:', :.
," ..

. ,. ,:....

. :.

" ,:

, , ,

.: "

'"
','



. ,-

.:.. , .

. ..:

',., . ,l ••

. ....

, '.

"

¡ •••

'.: ,: ~

( .

.. '

: ~.'....,
'.'

.,l

su caso actualización, del Plan Estata' de Desarrollo. incluyendo la definición de las políticas para
la proqramacióndel gasto e inversión pública; así como su diagnóstico y utilizando indicadores que
muestren su factibilidad económica y social; coordinar los trabajos' que en las etapas de plarieación,
presupuestación, evaluación. diagnóstico e información corresponde realizar al' Comit~ de
Planeación para el Desarrollo del Estado. y procurar la compatibilidad y coordinación que en la .
materia lleven a cabo la Federación y los municipios; fomentar en el seno del Comité (le Planeación
para el Desarrollo dei Estado la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y , '
la cooperación de los sectores social y privado. para la Instrumentación a nivel local de los planes
Nacional, Estatal y Municipales; coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, '
para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el Ejecutivo Federal e incidan localmente,
asi como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los Ejecutivos ':
'Federal y Estatal, programas y acciones a concertar mediante convenios. con el propósito de
coordinarse para alcanzar los objetivos de! .desarrolío del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el impacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven del
sistema estatal.da' planeación; promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del

'. Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre ~! sector público y los sectores social y t ,

privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos
del desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
planeación de otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentación y
evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales, con la intervención que
corresponda a 'la federaclón para tales efectos; solicitar a las dependencias estatales. municipales.
instituciones y particulares. en su caso, los datos, documentos o informes que sean necesarios para
la integración y actualización de los sistemas de información 'y estadísticas del Poder Ejecutivo del
Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinación municipales y a las
dependencias de planeación de los gobiernos municipales; proponer a los Gobiernos Estatal. Federal
y Municip;'es, medidas de carácter jurídico. administrativo y financiero. necesarias para mejorar las
condiciones socioeconómicas de Jalisco; coordinar el funcionamiento de los subcomités sectoriales.
regionales y.especiales. asf como de grupos de trabajo, que' actúen como instancias auxiliares del
. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; proponer al titular del Poder Ejecutivo las
principales directrices de acciones estratégicas en torno a los asuntos públicos relevantes para la '.
entidad; formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo. los instrumentos normativos,
metodológicos y reglamentarios internos que establecen las leyes. para el mejor funcionamiento y
administración del Sistema Estalal de Planeación y del Comité de Planeación para él Desarrollo del
Estado; aprobar y evaluar los planes yproqrarnas a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal. revisando periódicamente su impacto asi como el cumpümiento-de
sus objetivos, metas y acciones para promover su corrección. modificación, adición. reorientación o
suspensión en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
responsables de los mismos; elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, de reglamentos
y demás ...oisposiciones de carácter general. que se requieran para el manejo de los asuntos
financieros y tributarios del Estado; recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos .que correspondan al Estado; elaborar los estudios de plarieación financiera y ..
hacendaria del §stado, y promover la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo;
vigilar el cumplimiento de las leyes. reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables
en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas ae los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estado con el Gobierno Federal. las entidades federativas y los gobiernos municipales; presentar
al titular del Ejecutivo Estatal, antes dél 15 de octubre de cada año. los 'proyectos de iniciativas de
ley de ingresos y de presupuesto de egresos .del Gobierno de! Estado, debiéndose formular este .
último, previo análisis en el seno del Comité Interno de Presuouestación, que será presidido por el .
titular de esta Secretaría; practicar revisiones y auditorlas a los contribuyentes; ....formular .
mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo.
un íntorme-porrnenorízado del ejercicio fiscal anterior. y preparar para su revisión. la cuenta pública;
ejercer la facultad económico coactiva. conforme a las leyes relativas; integrar y mantener al corriente
el padrón fiscal de contribuyentes. entre otras; de conformidad a la ley estatal en la materia; lo
.anterior de conformidad con Al ;:lrtfr.IJI" 1.cl ';Q b I ".., n,~Á~;~~ _,~, n_-,_.. rr : , , _ .•
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.Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, aplicado supletoriamente a la ley especial de la materia, además de Jo dispuesto en
el articulo 81.4 de la Ley de Transparencia v Accp.so ~ 1::1Infmm::lrifm P,',hl¡r-<>nol ¡::e- I"",":~ "A 1,," _

SEGNDO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apeqada a los extremos del artículo 93
dela Ley de ia materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante 'este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
.Ios términos del numeral 95 de la ley antes citada.

'.=,.
, :' .. 1 .•..

· '.

'.:.
• •":: t • '

'".......
':'_". -: , ".
· ' ...

" '.: :.:'.

'.:, ., .
· =.' ;.' ;'.:':' . ·PRIMERO.- Resulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descrítos

: ,en el cuerpo de la presente resolución. . .
.:\..:.::;.......,..
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RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaria Ejecutiva resuelve como procedente la rerruston eje la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,.·
Acatlán de .Iuárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de 'Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo,' Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, .Cuautitlán de García Barragán, Cuautla..
Cuquio, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, 'Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el 'Alto, lxtlahuacán de los Membrillos, txtlanuacán del
'Río; Jalostotitlán, ,Jamay, Jesús Maria, .Iilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzélnilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
, Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixt!án, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuarno,
_Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobado, San .
.Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San .
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Santa María de; Oro, Sayula, Tala.Talpa de'
Allende, Tarnazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenarnaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tornatlán, Tonalá, Tonaya, Tonlla, ' Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Coró"ña,'Vi!la'
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Púrificaci6n, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

. materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía.y
, gob.iernoJ.os reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro .

de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
.materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de' su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asf como el numeral 199-D de Ley de
Salud del Estado de Jalisco.
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: : .Así lo resolvió y firma el Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum De!egatorio número SEJ/362/2015, de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quince,
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ATTE:
Lic. Anahi Barajas Ulloa
.Titular de la Unidad de Transparencia
del Partido Nueva Alianza en Jalisco .

Sin más por el momento envío un atento saludo.

Asimismo, se adjunta el acuerdo de competencia compartida No. ACU/SIOP/UTf340/2017, dentro del expediente
606/2017-INFO emitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de
Jalisco, mediante el cual se nos derivó la solicitud en cita.

Por medio de este conducto. y de conformidad con lo establecído en el articulo 81 numeral 4 de la Ley de Transparencia
y acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus municipios, se remite el acuerdo de incompetencia
emitido por la Unidad de Transparencia del Partido Nueva Alianza en Jalisco de fecha 13 de marzo del presente,
mediante el cual se deriva la solicitud de información No. 01228717.

13/312()17•Correo oe lnstltoto do Transparencia. 'dam';6n """oo yProtecciónd. 0_ ""'."'".. ., del.. Estadode JaliSC.O.- Ac~do ii07;;;;emitido...

• "C."!::"" '~tee 027.7 OiL ~! Notificaciones E,ectrb":"rl,ca'S'I'fE,w::n'otifi'C2C'onelectronrca@itel.org.mx>1'" iJ ~ .' J' - ~

~~~~d~~~-~~~~~en~~~mi~id~-;~;~P;~~ii~e~:~¡;;nz:~~~~-_-_.J-~!_--:-.__._j-

transparencia@nuevaalianzajal.org.mx <lransparencia@nuevaalianzajal.org.mx> 13 de ma~01-7 ....17:05
Para: Notificacionelectronica <notificacionelectronica@itei.org.mx>
C
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Expedientes:
5088/08 Policía Federal - Alonso Lujambio lrazábal
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar
5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional - Ángel Trinidad Zaldlvar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología - Ángel Trinidad Zaldlvar
206/10 SecretarIa de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga" (Sic)

"No sera necesario-que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del
análisis a la normatlvidad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información
solídtada ni se advierta algún otro element-o de convicclón que apunte a su existencia- La Ley
federal de Transparencia VAcceso a la Información Pública-Gubernamental y su Reglamento prevén
un procedimiento a-seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités-de
Información confirmen la inexístencia manifestada por las unidades administrativas competentes
que hubiesen realizado la- búsqueda de la inrom.{ación que se solicitó. No obstante, lo anterior,
_existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad aplicable a la materia de la
solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias Ventidadesde contar con
ta informacióny, porotra,no setienen suficienteselementos de convícclqn que permitan suponer
"que ésta existe. En estos casos, se considera que 00 es necesario que el Comité de Información
declare formalmente!a inexistencia de los documentos requeridos.

Aunado a lo anterior, sirve de apoyo el Cnterio 7/10, emitido por el Instituto Nacional de
--Tra-nsparencia,Accesoa la información y Protección de Datos-Personalesel cual menciona
lo siguiente:

Por tanto, al no existir una dirección de tecnologías de la información, o un área similar
dentro de la estructura orgánica de éste Instituto Político, y en virtud de que en ninguna
normatividad se desprende la obligación de contar con dicha información, ni se advierte
algún-otro elemento de-convicción que apunte a su existencia, éstaUnidad de rransparencia
tiene a bíen determinar que la informacíón solicitada -no. puede ser entregada por ser

notoriamente inexistente-

De igual manera, le informo que dentro de la estructura orgánica de éste Sujeto Obligado,
no existe una Dirección de Tecnologías de la Información, o una Unidad Administrativa con
funciones similares, lo cual puede ser corroborado al ingresar a la página
Y.l\NW,nUeV<36Ji"u,z.3j"Lorg-n-:x apartado TRANSPARENCIA,articulo 8, FracciónV, inciso e_

Ahora bien, analizada la solicitud de información en cita, se hace del conocimiento del
interesado que el Partido Nueva Alianza no escompetente para conocer de dicha-solicitud,
en virtud de que de la literalidad de la misma se desprende que el ciudadano requiere la
información de la Secretaria de Infraestructura Y obra-pública, y del Gobierno Estatal y de
los Ayuntamientos, no se hace mención en el contenido de la solicitud respecto de los

Partidos Políticos.

COMITÉ DE
D!RECCIÓN
ESTATALjAUSCO
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Asimismo, atendiendo a la literalidad de la solicitud, el ciudodono no solo requiere información de éste Sujeto
Obligado, sino información del Estado de Jalisco y de Josmunicipios, por to que sederiva o los sujetos obligados
registrados en ~I "Directorio de Sujetos Obligados "publicado por el Instituto de Transparencia, Información
Publica, y dotos personales del Estado de Jalisco en:

SEGUNDO: En razón de lo anterior, -esta Unidad de Transparencia es competente paro resolver Jo
corresoondiente de conformidad alas funciones l'atribuciones de ésta secretaria COnformea lo establecido en
el artlculo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del!Estado de Jalisco, por lo que se dará respuesto en
aplicación al artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y
tsusmunicipios.

INFORME ESPECIF1CODE. LOS VEH{CUWS ASIGNADOSA LA OmECelON DE TECNOLOGIAS DE LA
:··fNFORMACioNEN ELAfiJO DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015 y 2017, y SE ME INFORME DELOS

DELESTADODéJALISCO·YDELOSMUNICIPIOS.

PRJMf.RO: Lasolicitud en cuesti6n consiste en:

CONSIDERACIONES

. .: 11.,El derecho de acceso a la Información .•como derecho humano tiene por objeto maximizar el campo de la
autonomía personal, qlJ€:. comprende la uoertod de buscar, reciotr v difundir Información. Visto lo anterior, del
análisis de lo información materia de la solicitud y de confQrmidad con el punto número 3 del artículo 81 de la
Lev de Tronsporencio y acceso a lo Información Publico del Estado de Jalisco )1 sus municipios, se determina
que existe uno competencia concurrente, en aicance a tas siguientes:

. INFQRME ESPEqFICODE LOS venkuios ASIGNADOS A .LA O/RECCIONDE TECNOLOGIASDE LA
INFORMAÓON ENEL-ÁÑO DE2011,2012,2013,2014,2015,2016 y 2017, YSEME INFORME DELOS
DH ESTADODEJALISCOYDELOSMUNICIPIOS.

l.' Confecha 08 de marzo del año en curso, se registró vla INFOMEX, la solicitud de acceso presentado ante la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obro Público con el número de folio 01228717,
mismo que 01 ser analizada se integró en el expediente 606/2017-INFO, ),en el cual sesolicita:

ACUERDO.

ACUERDO:Setiene por recibido el día 10 de marzo del año en curso, a las 21:40 horas, el
oficio NoACU/SIOP/UT/340/2017, remitido por parte de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Estado, en el que se señala:

Guadalajara Jal. A 13 de Marzo del 2017
Acuerdo de Incompetencia

Exp: PNA!UT/010!Z017

COMITÉ DE
D.IRECClÓN
ESTATALJAUSCO
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uc,,ANAH'tJARAiA1LllOA
Titular de la Unidad de Transparencia del

Partido Nueva Alianza en Jalisco.

•

'Lo que se hace de suconocrrnlento paralos.efectos legales a que haya lugar.

. _ ' 'Comuníquese al solicitante y al ITEI,respecto de la incompetencia de éste Sujeto Obligado
'pa-ra conocer de' la infórmación requerida" médlante oficio que se gire a la dirección
electrónica que proporciona; lo anterior, en vía de notificación para' su conocimiento y

erectos legales correspondientes, de conforrr.idad a lo establecido en el artículo 81
'numerales 3 i.¡ 4'·dela Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estadode
Jaliscoy susMunicipios.

'.

'En razón de lo anterior, se determina la remisión de la presente solicitud al Instituto de
Transparencla, acceso a la información pública y protección de datos personales del.Estado
de Jalisco para que le dé el trámite establecido en la Ley.

........

Artículo 81. Solicitud de Acceso o la Información· Lugar de presentación
4, Encaso de que e/ nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitiró (asolIcitud de occeso
a la ;nfo~maci6n oi tnstituta para que' éste notifique al sujeto obligado competente, el cual deberá
tramitar lo solicitud de acceso a la informoclón y notificar al solicitante dentro del dta hóbil siguiente

a su recepción;

Por lo expuesto, ésta Unidad de Transparencia emite ACUERDO DE NO COMPETENCIA Y
remite la solicitud de accesoa la información hecha por el C. FranciscoPontifex connúmero
de folio INFOMEX 01228717, toda vez que se actualiza el supuesto que establece el punto
4 del artículo 81 de la Leyde Transparencia YAccesoa la Información Pública del Estadode

JaliscoV susMunicipios, que a la letra dice:

i¡ COMITÉ DE
I DIRECCiÓN
! ESTATALJAl1SCOobstante lo anterior, y con la finalidad de hacer prevalecer el principio de máxima

publicidad, se hace del conocimiento del Ciudadano peticionario que el inventario de
vehículos propiedad del Partido Nueva Alianzaen el Estado de Jalisco puede ser consultado

en el siguiente link:



SIOP.JAUSCO.COB. MX1 de 3

Asimismo, atendiendo a la literalidad de la solicitud, el Ciudadano no sólo requiere información de éste
Sujeto Obligado, sino información del Estado de Jalisco y de los Municipios._.por lo que se deriva a los
sujetos obligados registrados en el "Directorio de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Datos Personales del Estado de Jalisco, en:
https:l!wv.¡w.itei.Qrg.mx!v4!lrlde>(,php/sujetQs obligados.

i·

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia es competente para resolver lo
correspondiente de conformidad.a las funciones y atribuciones de esta SecretarIa conforme a lo
establecido en el articulo 17 de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que se
dará respuesta en aplicación artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"INFORME ESPECIFICODELOSVEHfcULOSASIGNADOSA LA D1RECCIONDE
TECNOLOGIASDELA INFORMAC/ON EN e: AÑO DE2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017, YSEME INFORME DELOSDELESTADODEJALiSCOYDE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Lasolicitud de información, consisten en:

11.-Elderecho de acceso a la información, como derecho humano tiene por objeto maximizar el campo
de la autonomfa personal, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Visto lo
anterior, del análisis de la Información materia de la solicitud y de conformidad con el punto número
3 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Munlclplos, se determina que existe una competencia concurrente. en alcance a las siguientes:

"INFORME ESPECIFICODELOSVEH/CULOSASIGNADOSA LA D/RECCIONDE
TECNOLOGIASDELA INFORMAC/ON EN ELAÑO DE2011, 2012,2013, 2014,
20.15,2016 Y2017, YSEME INFORMEDELOSDELESTADODEJALISCOy DE
LOSMUNICIPIOS" (sic)

solicita:

ACUERDO
1.- Con fecha 08 de marzo del año en curso, se registró vía INFOMEX, la solicitud de acceso presentada
ante la Unidad de Transparencia de la Secretada de Infraestructura y Obra Pública con el número de
folio 01228717, mismo que al ser analizado se integró en el expediente 606j2017-INFO, y en el cual

ViSTO.- Para resolver sobre la competencia concurrente vdar respuesta en relación a la
solicitud de acceso a la información presentada a través de Infomex Jalisco con número de folio
01228717, V rsctbída con fecha del 08 de marzo del año en curso, a la cual se le asignó el número de
expediente 605j2017-/NFO en términos del artículo 6Q y 162 de I¡¡ Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 42 párrafo sexto, 9 !! Y 15 !! fracción IX de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, y el arábigo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios, se emite el siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a 09 nueve de marzo de 2017,

ACU/SIOP /UT /340/2017

Exp. 606/2017-INFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA
DE INFRAESTRUCTURA YOBRA PÚBLICA

Secretu(" de Intr"estrucl",ra
y Obra. Públiet,
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111.-Envirtud de lo expuesto y fundado en el considerando segundo, se concluye que a la 'Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, es competente de manera parcial.

"ProPósltOde lo declaración formol de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artlculos 43, 46 de
la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información PúblicoGubernamental y 70 de su Reglamenta,
en los que se prevé el procedimiento o seguir poro declarar la inexistencia de la información, el propósito
de que los Comités de Información de las sujetos obligados por la Ley Federal de Tronsparenc/ª y Acceso o
lo Información Pública Gubernamental emitan uno dee/aración que confirme, en su caso, la inexistencia de
lo información solicitada, eS¡jJarantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones
necesarias para lo ubIcaciónde lo información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas paro atender
a lo particutortdad del coso concreto. En ese sentldo, las declaraciones de tnexistencio de los Comités de
Información deben contener los elementos suficientes poro generar en (as solicitantes la certeza del
carócter exhaustivo de la búsqueda de la información solícitoda v de que su solicitud fue atendido
debidamente: es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en
determinada(s) unidad (es) odmlnistratlva(s), las criterios de búsqueda utilizados, y las demos
circunstancias que fueron tomadas en cuenta".

/

"No será necesario que el Comité de Información declare formolmente la inexistencia. cuando del análisis
o la normotlvidad aplicable no se desprenda obligación olglma de contar con lo Información solicitada
ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Información PúblicaGubernamental y su Reglamenta prevén un procedimiento
o seguir poro declarar formalmente la InexIstencia por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Éste Implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen
lo Inexistencia manifestado por las unidades administrativos competentes que hubiesen realizado la
búsqueda de lo Información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una
parte al analizar lonormotlvldcd aplicable o la materia de lasolicitud, no se advierte obligación alguno por
parte de los dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes
elementos de convicción que oermnan suponer que ésta existe. En estos casos, se considero que no es
necesario que el Comité de Información declare formalmente la Inexistencia de los documentos
seouertdos".

Con lo manifestado en las respuestas antes indicadas, se garantiza al solicitante que se realizaron las
gestiones necesarias de búsqueda y localización de la información solicitada, que de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones podrlan poseer la información requerida, no se cuenta ni tampoco se
desprende obligación de contar con dicha la información, ni se advierte algún otro elemento de
convicción que apunte él su existencia, se cita que no es necesario Que el Comité de Transparencia
declare formalmente la ine.xistencia de 10solicitado, de conformidad a los criterios 07/2010 y 12/2010,
emitidos por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, el cual a la letra dice:

Por lo anterior, al no existir una dirección denominada "Dirección de Tecnologías de la Información"
tal y como se advierte en el Organigrama de este sujeto obligado, la Información solicitada resulta ser
igualmente Información inexistente.

. http://.siop.íalisco.gQb.mx!acerca!organigrama/827

TERCERO.-Ahora bien, de la estructura orgánica de esta Secretaría de Infraestructura y Obra Públ1ca,
no se desprende la existencia de una dirección denominada "Dirección de Tecnologías de la
Informaci6n", sltuaci6n que puede corroborar en el portal de Transparencia de ~ste sujeto obligado en
el siguiente link:

secret ....ria de tníraestructure
Í' Ol'R PÚbJic..



SIOP.JALlSCO.COB.M X3de3

MTRO. LORENZO cron Rufz LÓPEZ
DGSEYDI, TULARDELA

UNIDAD 9- TRANSPARENCIA

ATENTAMENTE
"2017, Año del Centenario de la Promulgadón de la Constitución Polltica de 10sestados Unidos Mcxicano3,

de la Constitución Polltíco del estado Ubre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Asilo acordó y firma el Mtro. Lorenzo Héctor Rulz L6pez, Director General de Seguimiento, Evaluación
y Desarrollo. Institucional, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretada de Infraestructura y
Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.

1

I
i
'j

1

VI.- Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, teléfono 38192300 ext. 47639, en un horario de 9:00 a
15:00 horas o acudir a nuestras Instalaciones localizadas en Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio S,
4" Piso, Colonia Miraflores, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

V.- Notifíquese el presente acuerdo al peticionario a-través del sistema Infomex, y a efecto de agllizar
la comunicación y atendiendo el principio de sencillez y celeridad, notifíquese a los Sujeto Obligados,
con fundamento en los articulas 81.3 y 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, V105 fracción I del Reglamento de la misma, a los
correos electrónicos de sus Unidades de Transparencia o los señalados para recibir solicitudes de
Información. Lo anterior, a efecto de tenerlo por enterado del alcance.y términos de dicho proveído.

IV.- De igual manera, cabe hacer mención que el análisis sobre la procedencia, vía, forma de
tramitación o demás requisitos, queda al arbitrio del sujeto' obligado competente en términos de 105
artículos 82 al 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
susMunicipios.

Por lo tanto, se orienta al ciudadano para que también dé seguimiento al trámite de su solicitud en las
Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del Estado de Jalisco, registrados en el "Directorio
de Sujetos Obligados" publicado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos
Personalesdel Estado de Jalisco, en: https://www.iteí.org.mx!v4/lndex.php/sujetos obligados

S"c:rllt3((~ de Il\fraE!strllctura
y Obra·Pública



Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

f,!os
~r Secrelaria de

~ Infraestructura y ObroPública

• O 8 MAR 20l¡ *
RECIBIDO

UNIDAD DE 'TRANSPARENCIA

5/A-

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; los
articulos 4°,9° Y 15 de la Constitución Polltica del Estado Jalisco; y los artlculos 78, 79 y 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se le sugiere dárte seguimiento a su solloítud, ingresando a este sistema periódicamente, yá 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 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 9S de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de
ingresar su scllcitudfuera del horario laboral o en un dta inhábil, se registrará su Ingreso hasta la primera hora del dla
hábil posterior al que se Ingresó la solicitud de información.

Se le Informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, generándose
el número de folio 01228717, de fecha 07 de marzo del 2017, la cual consiste en: INFORME ESPECIFICO DE LOS

VEHlcULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL A~O DE 2011. 2012,
2013.2014,.2015,2016 Y 2017, Y SE ME INFORME DE LOS DEL ESTADO DE JAUSCO y DE ,LOS MUNICIPIOS

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

060S



Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que el
sujeto obligado competente es la Secretaria de' Planeación, Administración y Finanzas, en virtud de
que el Partido Nueva Alianza Jalisco, advierte que no es de su competencia emitir respuesta
respecto a la solicitud de información: sino la Sp.r.n:~t::lrj:::l"¡p Pl",no<:>r;r,,,, I\"'~;~:_'~~_:"'-" r,_ ----

"Informe especifico de los vehículos asignados a la dirección de tecnologías de la
información en el año 2011,2012,2013,2014,2015,2016 Y 2017, Y se me informe de
los del Estado de Jalisco y de los Municipiosn

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

II.-.Así pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, asl
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco-y sus Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

CONSIOERANDOS

-.
73Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 111/2017, y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva dellnstitutó de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

.'

Cuarto.- Con fecha del 10 diez de marzo del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional
Jalisco, mediante la Unidad de Transparencia emitió acuerdo de incompetencia, en la que señala
no ser competente de emitir respuesta respecto de la solicitud de información, acto seguida remitió
a este Instituto de Transparencia el oficio sin número en el que advierte no ser competente respecto
de la solicitud que nos ocupa, de conformidad con el articulo 81 punto 4 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado y del Municipio.

Tercero.- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia del
Partido Revolucionario Institucional Jalisco, tuvo por recibido la solicitud de información remitida por
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Segundo.- El 09 nueve de marzo del año en curso, el Director de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, emitió acuerdo de derivación de incompetencia, ya
que.señala no poseer ni genera la información requerida en la solicitud.

Primero.- La sol,icitud de información fue recibida por el sujeto obligado Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, el 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

A N T E C E D E N T E S

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

,;

Guadalajar arzo de 2017 dos mil diecisiete.

SOLICITA X

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 111/2017
lteí
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su caso actualización, del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la definición de las políticas para
la proqrarnación del gasto e inversión pública; así como su diagnóstico y utilizando indicadores que
muestren su factibilidad económica y social; coordinar los trabajos que en las etapas de planeación,
presupuestación, evaluación, diagnóstico e información corresponde realizar al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, y procurar la compatibilidad y coordinación que en la
materia Ile~n a cabo la Federación y los municipios; fomentar en el seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y
la cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los planes
Naclonal.-ñstatat y Municipales; coordinar el control y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo,
para adecuarlo a las previsiones de los planes que formule el Ejecutivo Federal e incidan localmente,
ast como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; sugerir a los Ejecutivos.
Federal y Estatal, programas y acciones a concertar mediante convenios, con el propósito de
coordinarse para alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado; evaluar sistemáticamente el
desarrollo y el impacto socioeconómico que produzcan los programas y acciones que deriven del
sistema estatal de planeación; promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y
privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos
del, desarrollo de la entidad; promover la coordinación con los organismos o dependencias de
planeación de otras' entidades federativas, a fin de coadyuvar en la definición, instrumentación y
'evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales, con la intervención que
corresponda a la federación para tales efectos; solicitar a las dependencias estatales, municipales, '
instituciones y particulares, en su caso, los datos, documentos o informes que sean necesarios para
la integración y actualización de los sistemas de información y estadísticas del Poder Ejecutivo del
Estado; prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de coordinación municipales y a las
dependencias de planeación de los gobiernos municipales; proponer a los Gobiernos Estatal, Federal .
y Municipales, medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para mejorar las
condiciones socioeconómicas de Jalisco; coordinar el funcionamiento de los subcomités sectoriales,
regionales y especiales, así como de grupos de trabajo, que actúen como instancias auxiliares del
Comité de Planeación para E!I Desarrollo del Estado; proponer 'al titular del Poder Ejecutivo las
principales directrices de acciones estratégicas en torno a los asuntos públicos relevantes para la

\ entidad; formular, actualizar y proponer al titular del Poder Ejecutivo, los instrumentos normativos,
m~todológicos 'y reglamentarios internos que establecen las leyes, para el mejor funcionamiento y
administración del Sistema Estatal de Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado; aprobar y evaluar los planes y programas a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, revisando periódicamente su impacto así como el cumplimiento de
sus objetivos, metas y acciones para promover su corrección, modificación, adición, reorientación o
suspensión en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
responsables de los mismos; elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, de reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, que se requieran para el manejo de los asuntos
financíeros y tributarios. del Estado; recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos que correspondan al Estado; elaborar los estudios de planeación financiera y
hacendaría del Estado, y promover la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo;
vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables

. en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estado con el Gobierno Federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales; presentar
al titular d~Ejecutivo Estatal, antes del 15de octubre de cada año, los proyectos de iniciativas de
ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, debiéndose formular este
último, previo análisis en el seno del Comité Interno de Presupuestación, que será presidido por el
titular de esta Secretaría; practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; formular,
mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo,
un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión, la cuenta pública;
ejercer la facultad económico coactiva, conforme a las leyes relativas; integrar y mantener al corriente
el oadrón fisr.;::¡1ciPo (:ontrihll\/pntpc: ontrA ntr:>c,' ti", "."nf"r ......¡rI...rI ~ 1~ 1~" ~~"""~1 __ 1_ ~_. __;_, ,_ ..--,'.
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Notitíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la rey de la
materia, tanto al solicitante como.a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, aplicado supletoriamente a la lev especial de la materia ;:¡tipm:'¡" ti., 1..., rli"n, ,oct" o";

SEGNDO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte solícitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremos del ar.tículo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en
los términos del numeral 95 de la ley antes citada.

PRIMERO.- Resulta procedente remitir la solicitud de información a los sujetos obligados descritos
en el cuerpo de la presente resolución.

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Visto lo anterior, y una vez analizada féi solicitud de imorrnactón en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla,
Cuquio, ChapaJa, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degol!ado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, Encarnación de Ofaz, Etzatlán, Górnez Farías, Guachinango, Guadalajara,
Hostotlpaquülo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay; Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La 'Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, .
Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San' Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San ~iguel el Alto, San.
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa, de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro.
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotlltlc, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia rnunlcipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y áseguren la
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo antenor de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción 1I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 199-0 de ley de
Salud del estado de Jalisco.

RESOLUC!ÓN DE COMPETENCIA 111/20171I'tSTl'f\irOOEY~fo~~u..tP;"o."\l.t(:,.)tt'm;ilr..l!1\ ,
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" Así lo resolvió y firma el Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría 'Ejecutiva del
Instituto de Transparencia, lnformaciónPública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum Delegatorio número SEJ/36212015, de fecha 12
doce de ~gosto del año 2015 dos mil quince.

"RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 111/2017I JtJmrruTODI:1~AHsr"f"Ret'¡CII . l'J¡:(),,·~....,a,(::dl~r~)í.~l~A. J
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tjíii"~ solicitud 606·17 .pdf
iCl 8K

~ datos del solicitante exp.606-17.docx
938K

~ ~6~;~OSJT-PRIJAL-64-2017.pdf

~ 606·2017concurrente.pdf
176K

4 archivos adjuntos

Comité Directivo Estatal det PR/ .ieüsco
Av. Campesino #222 Col. Moderna
Guedslsies«, Jetisco. CP. 44190

Tel. (33) 33455600 Ext. 147, 148Y 259

,131312017 Correo de lnsütutode Transparencia. Información Püblica y Proteccrón de Datos Personales def Estadode Jalisco- SE REMITE SOUCITUI? DE ACCE. ...
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P()!este medio reciba un cordial y atento aIUd~,aprovecho la ocas ion para notificar acuerdo
eh:: f0Crli1 15 ele lebrero de 2017, en (~I CU' se qBtennina una incompetencia de este sujeto
'~!"J;'lado y denvar 1M;<()"'~:llud;:¡ la clepend' nci~que usted precide, por ser de su competencia

;tI
f

¡'::I~,f)I~documentos C(.:1 la InlormacICH1do~de 'puede ser notiücado el ciudadano. 1
J
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