
Abundando, DEL ANÁLISIS DEL ACUERDO DE COMPETENCIA PARCIAL CONCURRENTE
derivado por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, se muestra
que el acuerdo fue FIRMADO POR PERSONA DISTINTA AL TITULAR DE LA UTI DE

Y como consecuencia los puntos restantes (del 2 dos al 6 seis) versan y se
desprenden del punto Número 1 (uno)

1. - TOTAL DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN RECIBIDAS POR SU
AYUNTAMIENTO DURANTE SU ACTUAL ADMINISTRACION (OCTUBRE 2015-
SEPTIEMBRE 2017), Y DE SER POSIBLE PUEDA ESPECIFICAR LA CANTIDAD DE
SOLICITUDES REALIZADAS DEL INTERIOR DEL ESTADO O SU MISMO MUNICIPIO.
(No dice: SOLICITUDES RESUELTAS, sino las SOLICITUDES REALIZADAS por los
recurrentes)

"LOS PUNTOS 1 AL 7 DE LA REFeRIDA SOLlcrrUD YA QUE DE LA LITERALIDAD DE LO
SOLICITADO SE DESPRENDE QUE SE REFIERE UNLCA Y EXCLUSIVAMENTE AL
AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ" como se describe a continuación:

"Estimando funcionario público!!
Requiero la siguiente información
1.- Total de las solicitudes de información recibidas por su ayuntamiento durante su
actual administración (Octubre 2015-Septiembre 2017), y de ser posible pueda
especificar la cantidad de solicitudes realizadas del interior del estado o su mismo
municipio.
2.- Justifique el motivo por el cual la información publicada en su portal de internet no
se encuentra actualizada, o bien especifique el motivo de la falta de información.
3.- Especifique cuanto recurso público se ha destinado a la capacitación de su personal
desde el mes de Octubre 2012 hasta la fecha, así como la comprobación
correspondiente.
4.- Cuanto presupuesto se tiene destinado al área de transparencia! garantizar el
derecho de acceso a la información, así como a la protección de datos personales, por
parte de su ayuntamiento.
5.- Especifique si su ayuntamiento se encuentra actualmente tomando medidas para la
protección de datos personales, y que medidas serían.
6.- Si dentro de su ayuntamiento se realiza alguna actividad para fomentar la cultura de
acceso a la información, qué actividades son y presupuesto asignado.
7.- Cuantos formatos público en PNT su ayuntamiento y si se cumplió el plazo señalado
por la ley en materia." U(Sic)"

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
COMPETENCIA PARCIAL CONCURRENTE DEL H. Ayuntamiento De Encarnación de Díaz, el día
27 de septiembre de 2017, donde el C. solicita, literal:

NOTIFICO

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de ENCARGADA DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL, del H. Ayuntamiento de Atengo,
periodo 2015-2018, por medio del presente me permito REMITIR SOLICITUD DE INFORMACION por
razón de INCOMPETENCIA, en términos del ARTICULO 81.4 LTAIPEJM, Y le,

COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

OFICIO UTI 271/2017
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4
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De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de

Una vez analizada la solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado NO
GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada.

INFORMA:

De la normativioiid señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía transparencia, es
COMPETENCIA del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DIAZ,'por lo que este
SUJETO OBLIGADO SE DECLARA INC~MPETENTE para desahogar la presente derivación, por lo
que se: .

Es oportuno señalar que, de la L1TERAL.IOADde la solicitud, y atendiendo a los principios de
CONGRUENCIA PROCESAL Y PROFESIONALISMO; toda vez que dicho principio establece "los
servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada ... ", la UNIDAD- DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DJAZdebió haber ANALIZADO E INTERPRETADO
la presente solicitud de información, en vez de hacer una DERIVACiÓN MASIVA como lo es la
presente, más aún, tomando en cuenta que NO FUNDÓ NI MOTIVÓ ADECUADAMENTE la
INCORRECTA DERIVACiÓN que hoy nos ocupa, ya que de la simple lectura de la solicitud, se
desprende qu~ está diri~ida UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
ENCARNACION DE DIAZ quien derivó INCORRECTAMENTE esta solicitud y además de que el
mismo acto administrativo llámese. A(~UEROO DE DERIVACiÓN se encuentra viciado en los
elementos de validez esenciales que marca nuestra legislación ,enmateria a través d.éla suoletoriedad
de la misma. -

Entonces, por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS YIO
FUNCIONES, el AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO es sujeto obligado en
términos del ARTíCULO 24.1 FRACCION XV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ARTíCULO 25.1 FRACCIONES 11Y VII,
señalan que está dentro de la esfera de OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS,
el Constituir su Comité y su Unidad, así como vigilar su correcto funcionamiento, con
excepción de los sujetos obligados señalados en la fracción XIX del artículo anterior; así
como recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, remitir al Instituto las
que no le corresponda atender, así como tramitar y dar respuesta a las gue sí sean de
su competencia.

Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco: La NORMATIVIDAD aplicable a la
materia:

Por lo anteriormente expuesto se me tenga considerando que esta información se encuentra
dentro de la esfera de atribuciones de:

ENCARNACIÓN DE DíAZ, según lo dispuesto por los artículos 5, 12 Y 13 Fracción VIII de la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco se desprende que el Acto Administrativo
de referencia OFICIO UT/511/2017 ESTA AFECTADO DE INVALIDEZ ya que no muestra o anexa
un Acuerdo Delegatorio de Funciones en otra Persona distinta de la Lic. Karla Cecilia Pedroza Ibarra
como Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz.
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LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO
TITULAR DE lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO; 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ATENTAMENTE

Así LO RESOLViÓ lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ATENGO, JALISCO.-

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información del
solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial de acuerdo
a lo establecido en el ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN 11de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (lPDPPSOEJM), por lo que se
le sugiere adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su debida protección, además
de utilizarlos para el UNICO y EXCLUSIVO FIN de desahogar la presente solicitud en los términos de
ley.

Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece "En caso de que
el nuevo sujeto obligado considere no ser competente, remitirá la solicitud de información al
Instituto ... ", por lo que se procede a remitir ante El ORGANO GARANTE la citada solicitud, dentro
del término que marca la Ley.
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H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

ATENTAMENTE
ATENGO, JALISCO; 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POllTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RUlFO"

Así lO RESOLViÓ lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

Se adjunta la presente, de conformidad con el ARTíCULO 71.2 FRACCiÓN I Y ARTíCULO 74.1,
ambos LPOPPSOEJM y los Lineamientos Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero de los
Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán
observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Entonces, se le informa que al SER RECEPTOR de esta INFORMACiÓN CONFJDENCIAl se
convierte en SOLIDARIAMENTE CORRESPONSABlE de la misma, haciéndole saber que, su
transmisión por cualquier forma a un tercero SIN CONSENTIMIENTO de su titular, dará lugar a las
sanciones Al TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO RECEPTOR que señala el ARTíCULO 119
FRACCiÓN XI Y 123.1 FRACCiÓN 111INCISO A de la ley en la materia, que establece MULTA DE 200
A 1500 DIAS DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUAllZACION DIARIA (UMAD) VIGENTE, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales que correspondan.

Los datos personales señalados con anterioridad son considerados confidenciales en términos de la
lPDPPSOEJM, la lTAIPEJM y los Lineamientos Generales para la Protección de la Información
Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el
destinatario de los mismos adquiere las facultades y responsabilidades estipuladas en el CAPíTULO
" TíTULO SEGUNDO, ARTíCULOS 87 y 88 LPDPPSOEJM, así como en los ARTICULOS 25.1
FRACCiÓN XV Y 26.1 FRACCiÓN IV de la LTA1PEJM, so pena de las Responsabilidades y Sanciones
previstas en los cuerpos normativos en comento.

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

Transferencia de datos personales, de conformidad a lo estipulado en el ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN
" de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios (LPDPPSOEJM).

RESPONSABLE DE LA INFORMACiÓN: LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO, Titular de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

RESPONSABLE DE LA INFORMACiÓN TRANSFERIDA: Titular del Instituto de Transparencia,
Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

TIPO DE INFORMACiÓN CONTENIDA: El presente contiene los siguientes datos personales:

EL PRESENTE CONTIENE DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO INFORMACiÓN
CONFIDENCIAL POR LA LPDPPSOEJM y la lTAIPEJM
EXPEDIENTE: 112/2017
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ConstituciónPalacioMunicipalSIN, Colonia Centro
Encarnaciónde Díaz,Jalisco. Teléfonos:475-9532001,9533091

5.- Especifiquesi su ayuntamiento se encuentro actualmente tomando
medidos paro la protección de datos personales,y que medidas serían.

4.- Cuanto presupuesto se tiene destinado al área de transparencia/
garantizar el derecho de acceso a la información, así como a lo protección de
datos personales,por parte de suayuntamiento.

3.- Especifique cuanto recurso público se ha destinado a la
capacitación de su personal desde el mes de Octubre 2012hasta la fecha, así
como la comprobación correspondiente.

2.- Justifiqueel motivo por el cual la información publicada en su portal
de internet no se encuentra actualizado, o bien especifique el motivo de la
falta de información.

1.- Totalde las solicitudes de información recibidas por su ayuntamiento
durante su actual administración (Octubre 2015-Septiembre 2017), y de ser
posible pueda especificar la cantidad de solicitudes realizadas del interior del
estado o sumismomunicipio.

"Estimandofuncionario público!!
Requierola siguiente información

ACUERDO.- Se tiene por recibida la solicitud de información presentada
a través del sistemainfomex el día 26de septiembre de 2017por parte de la C.

, a la cual le correspondió el número de expediente de
competencia parcial concurrente 003/2017, con el número de solicitud
04261417,en la que solicita lo siguiente:

AT'N: SOLICITANTE

TITULARESDE LAS UNIDADfS DE TRANSPARENCIA
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.-

UT/511/2017
Encarnación de oícz. Jo!" a 27 de septiembre del 2017.

ASUNTO:Derivación Competencia ParcialConcurrente.

®----
H. AYUNTAI'VUENTOCONSTITUCIONAL 2015-2018

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



ConstituciónPalacioMunicipalS/N, Colonia Centro
Encarnaciónde Díaz, Jalisco. Teléfonos:475-9532001,9533091

Asímismo,se le informa que se le está proporcionando información que
contiene datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3,
fracción IXde la Leyde Protecciónde DatosPersonalesen Posesiónde Sujetos
Obligados en el Estado de Jalisco y susMunicipios, así como también lo
referenteal artículo 75.1fracción 1Ide la Leyantes citada.

Por lo que se considera competente a los 125Municipiosdel Estadode
Jalisco, toda vez que son sujetos obligados con el deber de atender las
solicitudesde información que son dirigidas a él. fundamentalmente que se
advierte requieren información específica de dichos sujetos obligados, de
conformidad con lo establecido en losartículos24 y 25 fracción VII de la Ley
de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus
Municipios.

Porlo que una vez analizada la solicitud,sedeterminó que esta Unidad
de Transparenciaes competente parcialmente para dar trámite a la misma,
ya que este Ayunfamiento de Encarnación de Díaz no genera ni posee la
totalidad de la información solicitada, además de que serequiere información
que si bien es cierto puede poseer este sujeto obligado, también le
corresponde poseer a los demás AyuntamientosConstitucionales del Estado
de Jalisco, considerando así que lo requerido se encuentra en la esfera de
atribucionesde los 125Municipiosdel Estadode Jalisco,motivo por el cual, en
apego a lo dispuestopor el artículo 81.3de la Leyde Transparenciay Acceso
a la Información Pública del Estadode Jaliscoy susMunicipios,esta Unidad de
Transparenciaemite el presente acuerdo de competencia parcial. toda vez
que dicho numeral establece que cuando sepresenteuna solicitudde acceso
a la información pública ante una oficina de un sujetoobligado distintoal que
corresponda atender dicha solicitud, el titular de la unidad de información
pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitirla al sujeto obligado
que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil
siguientea surecepción, y al recibirla el nuevo sujetoobligado, en caso de ser
competente la tramitará en lostérminosque establece la Ley.

7.- Cuantos formatos público en PNTsu ayuntamiento y si se cumplió el
plazo señalado por la ley en materia."(SIC.)

6.- Si dentro de su ayuntamiento se realiza alguna actividad para
fomentar la cultura de acceso a la información, qué actividades son y
presupuesto asignado.

~-----
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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ConstituciónPalacioMunicipalS/N, Colonia Centro
Encarnaciónde Diaz, Jalisco. Teléfonos:475-9532001,9533091

c.c.p. Archivo.

P. A. tff~
LIC. KARLA CECILIA P

TITULARDE LA UNIDAD DETRAI'I.,)r~iJO""

ATENTAMENTE
"JUNTOS AVANZAMOS"

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Jalisco y del Natalicio de I...tr., ... rtii·..... t..e.......

Por lo anterior, se tiene a bien emitirel presente acuerdo en el que se
emite por competencia parcial concurrente la solicitud de la C.

o, bajo el folio 04261417,a los 125Municipiosdel Estadode ,
ndo el correo de la solicitante para efectos de recibir notificaciones:

o
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Titular de la Ayuntamiento de Encarnación de Diaz

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 Ayuntamiento de Encarnación de Diaz 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 día hábil posterior
al que se ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, generándose el
número de folio 04261417, de fecha 26 de septiembre del 2017, la cual consiste en: Buen dfa unidad de transparencia,
anexo mi solicitud de información

C
PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO



7.- Cuantos formatos público en PNTsu ayuntamiento y si se cumplió el plazo señalado por la ley
en materia.

6.- Si dentro de su ayuntamiento se realiza alguna actividad para fomentar la cultura de acceso a la
información, qué actividades son y presupuesto asignado.

5.- Especifique si su ayuntamiento se encuentra actualmente tomando medidas para la protección
de datos personales, y que medidas serían.

4.- Cuanto presupuesto se tiene destinado al área de transparencia/ garantizar el derecho de
acceso a la información, así como a la protección de datos personales, por parte de su
ayuntamiento.

3.- Especifique cuanto recurso público se ha destinado a la capacitación de su personal desde el
mes de Octubre 2012 hasta la fecha, así como la comprobación correspondiente.

2.- Justifique el motivo por el cual la información publicada en su portal de internet no se
encuentra actualizada, o bien especifique el motivo de la falta de información.

1.- Total de las solicitudes de información recibidas por su ayuntamiento durante su actual
administración (Octubre 2015-Septiembre 2017), y de ser posible pueda especificar la cantidad de
solicitudes realizadas del interior del estado o su mismo municipio.

Requiero la siguiente información

Estimando funcionario públicol!
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