
y se aclara aún más, cuando el solicitante dice: "una vez obtenida esta información (punto
numero 1) requiero saber ...". con lo que CONDICIONA la respuesta DE LA DEPENDENCIA
SEMADET a ese punto, para que se desarrollen los otros, los cuales están CONCATENADOS con el
PUNTO 1, por lo que las respuestas a los PUNTOS 2 AL 5 son RELACIONADAS UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE a la dependencia requerida.

LITERALMENTE NO REQUIERE DOCUMENTOS MUNICIPALES, sino que el C.
SOLICITANTE quiere saber si la DEPENDENCIA REQUERIDA (SEMADET) tiene alguna información
al respecto de lo que pide en sus escritos.

1 tipo de normatividad, reglamentos o leyes son utilizadas por su dependencia para
controlar la contaminación en materia de ruido.

.~ Respecto a esta solicitud, este Sujeto Obligado SE DECLARA INCOMPETENTE para dar curso
a la misma, en razón de que NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA LOS PUNTOS 1 AL 5 DE
LA REFERIDA SOLICITUD, YA QUE, DE LA LITERALIDAD DE LO SOLICITADO, SE DESPRENDE
QUE SE REFIERE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA DEPENDENCIA REQUERIDA, SEMADET,
como se describe a continuación:

"Por medio del presente, solicito de la manera más atenta la información de X puntos
que a continuación resumo.
1 tipo de normatividad, reglamentos o leyes son utilizadas por su dependencia para
controlar la contaminación en materia de ruido.
2 una vez obtenida esta información requiero saber ¿cuales son los procedimientos que
realiza su dependencia para regular y solucionar la contaminación acústica de su estado
o municipio?,
3 Requiero también información de en caso de que sea necesario si se utiliza algún tipo
de instrumento de medición de ruido.
4 Por otra parte saber si ¿el personal del área dedicada a la contaminación de ruido se
encuentra capacitado, tiene algún tipo de perfil especifico o es un ciudadano?
5 ¿Se han implementado sanciones en materia de contaminación de ruido?"(SIC) .

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
INCOMPETENCIA DE LA SEMADET con número de OFICIO DJ/UT/698/2017 de la Unidad de

~ Transparencia del Sujeto Obligado, el cual acumuló 4 cuatro solicitudes vía INFOMEX a esa
dependencia, recibida el día 03 de Octubre de 2017, donde el C. SOLICITANTE pide, 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:

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco
OFICIO UT1274/2017

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4



Además, el marco normativo invocado para esta INCORRECTA DERIVACION, ARTICULO 8,
FRACCION VI de la lEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIONAl AMBIENTE,
señala que es FACULTAD, no una obligación, de los ayuntamientos, la aplicación de las disposiciones
jurídicas en materia de contaminación ambiental en materia de ruido, por lo que al NO SER UNA
OBLlGACION, los municipios pueden o no realizar acciones normativas y de control en esa materia.

Lo que debió haber realizado la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado de mención,
conforme al ARTíCULO 25.1 FRACCION VII lTAIPEJM, es ANALIZAR y RESPONDER las
solicitudes a la luz de lo que POSEE, GENERA O ADMINISTRA, por virtud de sus COMPETENCIAS,
FACULTADES, OBLIGACIONES YIO FUNCIONES que la Ley le otorga y en caso de ser negativo,
justificar la inexistencia de lo solicitado en términos del ARTICULO 86-BIS lTAIPEJM o utilizar el
criterio dellNAI de "RESPUESTA IGUAL A CERO", pero en ningún caso, debió derivarlo a los 125
ayuntamientos, porque de la simple lectura del texto, SE DESPRENDE que el solicitante QUIERE
INFORMACION DE ESA DEPENDENCIA, NADA MAS.

Es [oportuno señalar que, de la LITERALIDAD de la solicitud, y atendiendo a los principios de
CONGRUFNCIA PROCESAL y PROFESIONALISMO; toda vez que el primer principio establece que
LA AUTORIDAD debe ceñirse en sus resoluciones estricta y literalmente a lo que se pone a su
vista para ser resuelto y el segundo señala que "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 DE LA SEMADET debió 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 que está dirigida UNICA

~ y EXCLUSIVAMENTE al sujeto obligado SEMADET, quien derivó INCORRECTAMENTE esta
solicitud; en ninguna parte de la solicitud, se desprende que requiera el C. SOLICITANTE información
de los MUNICIPIOS, sino que requiere las acciones de la SEMADET en el estado y los municipios.

Entonces, por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS Y/O
FUNCIONES, la SEMADET JALISCO es sujeto obligado en términos del ARTíCULO 24.1 FRACCION
11LTAIPEJM.

LTAIPEJM, 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 que sí sean de

~ su competencia. .

Sujeto Obligado SEMADET: La NORMATIVIDAD aplicable a la materia:

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

Entonces se entiende, por PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, que los puntos
restantes, del 2 dos al 6 seis, versan y se desprenden del punto Número 1 uno y por lo mismo, se
refieren UNICA y EXCLUSIVAMENTE al Sujeto Obligado SEMADET.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO

ATENGO, JALISCO; 03 DE OCTUBRE 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"

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

ATENTAMENTE

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

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.

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
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.

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, ya que la misma, debe estar en los
documentos que el mencionado sujeto obligado genera, administra y posee por razón de sus
facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.

INFORMA:

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado SEMADET por lo que este SUJETO
OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE para desahogar la presente derivación, por Joque se:
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LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO

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

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO; 03 DE OCTUBRE 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"

Se adjunta la presente, de conformidad con el ARTíCULO 71.2 FRACCiÓN I Y ARTíCULO 74.1,
ambos lPDPPSOEJM 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 CONFIDENCIAL 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 Y123.1 FRACCiÓN 111INCISO A de la ley en la materia, que establece MULTA DE 200
A 1500 OlAS 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
11TíTULO SEGUNDO, ARTíCULOS 87 y 88 lPDPPSOEJM, así como en los ARTICUlOS 25.1
FRACCiÓN XV y 26.1 FRACCiÓN IV de la LTAIPEJM, so pena de las Responsabilidades y Sanciones
previstas en los cuerpos normativos en comento.

~ a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

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:

Transferencia de datos personales, de conformidad a lo estipulado 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).

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

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco

El PRESENTE CONTIENE DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO INFORMACiÓN
CONFIDENCIAL POR lA lPDPPSOEJM y la lTAIPEJM
EXPEDIENTE: 112/2017


