
Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
UN OOBIERNO PARA TODOS
_<4VI;!HI:A..l'I'","()~III_

mecanismo es un ejercicio de innovación~j',11.¿Para el sujeto obligado este
~ gubernamental? (no, si, por qué)

ATENEiO

"Se solicita mediante derecho de petición, se responda a la brevedad posible y sea
enviado al correo electrónico antes señalado lo siguiente:

10. ¿Parael sujeto obligado este mecanismo es una herramienta democrática? (no, si,
por qué)

Ahora bien, en el archivo se requirió por derecho de petición, en los siguientes
términos

Por su parte, al ser requerida sobre las solicitudes de información antes mencionadas, la
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, LIC. MARTHA PEREZ SANCHEZ dio respuesta
mediante Oficio 397/2017 de fecha 09 de Octubre de 2017, y que no se transcribe por PRINCIPIO
DE ECONOMIA PROCESAL.

Que el Municipio de San Martin de Hidalgo SI CUENTA con parte de la información que
solicita en los folios que se citan al comienzo del ocurso; y se anexa Oficio 278/2017 por acuerdo
de acumulación, por parte de la UTI, con fecha 11 de octubre de 2017.

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con FOLIOS 04426117,
04402117, 04398717, 04395117 Y 04391817 de fecha 05 de Octubre de 2017, la cual no se
transcribe por razón del PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL; al respecto, ES AFIRMATIVO
PARCIAL, con fundamento en el ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN 11 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA
PARCIAL de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

liJ que suscribe LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO, en mi carácter de
PRESIDENTE del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, periodo 2015-
2018, fe1

OFICIO UTI 283/2017

EXPEDIENTE 115/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

H. AVUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-201.8
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Paramayor claridad, se le adjunta una tabla de diferencias entre el DERECHO DEPETICION
RECHO DE ACCESO a la INFORMACION PUBLICA:

"( ... ) A través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los titulares
del mismo pueden solicitar la información referente de todos y cada uno de los
documentos que en ejercicio de sus atribuciones generen y que reflejen precisamente
la toma de decisiones de los sujetos obrigados o de aquéllos que por cualquier
concepto reciban, administren o apliquen recursos públicos.

Por medio del derecho de petición, se pueden realizar planteamientos de situaciones
que afecten la esfera de cualquier persona, solicitar servicios públicos tales como
alumbrado público, recolección de basura, pavimentación, etcétera, o exigir
explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos, Interponer quejas,
acciones o recursos legales, es decir, su finalidad no es propiamente resolver sobre
el suministro de información pública tangibte y con soporte documental, sino que su
exigencia es responder por escrito. es decir. generar una respuesta razonada y legal a
los planteamientos de quien ejerce su derecho. En otras palabras, su misión es
mantener un vínculo de comunicación entre el gobernante y el gobernado, con el
objeto de que éste último se haga escuchar por el primero sobre cualesquiera que
sean sus inquietudes".

Al respecto de estos puntos, esta UTI informa al solicitante que cabe citar el estudio
'~Consideraciones sobre las diferencias entre el Derecho a la Información Pública y el Derecho
de Re}ición".

Éste fue aprobado el 31 de marzo de 2009 por el Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, órgano garante del derecho de acceso a la información
en nuestro estado, en el cual se establece, entre otras conclusiones, lo siguiente, en el PUNTO 2)
de las CONCLUSIONES, en la página 23 del documento:

12. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de práctica de buen
gobierno orientada a la transparencia? (no, si, por qué)

13- ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual estaría dispuesto a someterlo en este
mecanismo a la decisión ciudadana? (no, si, por qué)

11. ¿Estaria dispuesto a someter como Presupuesto Participativo su gasto corriente?
(no, si, por qué)

15. ¿Qué mejoraría en el modelo y práctica de los Presupuestos Participativos?

16. Estaría dispuesto a que un Colectivo o Consejo Ciudadano conduzca el mecanismo
de Presupuestos Participativos? (no, sí, por qué)". (SIC).

H. AYUNTAMIENTO DE~JENGO
2015-2918
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DERECHO ACCESO INF. DERECHO PETlCION

ART. 6 CPEUM ART. 8 CPEUM

LTAIPEJM LPAEJ

LEY TRANSPARENCIA LEY PROCEDIMIENTO
ESTATAL ADMINISTRATIVO ESTATAL

DERECHO HUMANO DERECHO CIUDADANO

ANOMINO IDENTIFICADO
(PRESENTAR IFE)

PUEDE SER ONLlNE VIA DEBE SER PRESENCIAL EN
INFOMEX OFICIALlA DE PARTES

NO REQUIERE FIRMA DEBE LLEVAR FIRMA
AUTOGRAFA (ESCENCIAL)

RESPUESTA EN 8 OCHO RESPUESTA EN 10 DIEZ
DIAS HABILES OlAS HABILES

Realizar planteamientos de
situaciones que afecten la

Solicitar la información esfera de cualquier persona,
referente de todos y cada solicitar servicios públicos
uno de los documentos tales como alumbrado público,
que en ejercicio de sus recolección de basura,

atribuciones generen y que pavimentación, etcétera, o
reflejen precisamente la .exigir eXQUcaciotles sobre

toma de decisiones de los las deficiencias de aquellos,
sujetos obligados. -ejercerderechos, interponer

quejas, acciones o recursos
legales.

Solicitar documentos
sobre cualquier concepto en

Su exigencia es res!;!onderque el Ayuntamiento reciba,
Qor escrito.administre o aplique

recursos públicos.

Resolver sobre el suministro
ResQuesta razonada ~ legalde información pública

tangible ~ con so~orte a los planteamientos de quien

documental. ejerce su derecho.

H. AYUNTAMIENTO J)E ATEN,GO
~~OlS,-2918
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111.El domicilio para recibir notificaciones;

IV. La petición que se formula;

V, La descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye
la petición;

VI. Los requisitos que señalen las leyes y reglamentos aplicables ofreciendo, en su caso. las
pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza
del acto que así lo exija;l VII. Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir; y

ATENGO

Artículo 36. Las promociones deben contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

1. La dependencia o entidad de la Administración Pública a la que se dirige;

11.El nombre. denominación o razón social del o los promoventes y en su caso, del
representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personería, así como la
designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y
documentos;

Al analizar la solicitud realizada ante la UTI, y ver el contenido de la PETICION, y evaluar los
REQUISITOS DE PROCEDENCIA, de conformidad en lo enunciado por los ART(CULOS 36
FRACCIONES I AL VIII y 41 de la Ley del ProcedimientoAdministrativo del Estado de Jalisco, que
se transcribe, literal:

$~ advierte entonces que, con respecto al ejercicio del DERECHO DE PETICION, la vía
elegraa NO ES lA CORRECTA, en virtud que de acuerdo al ARTíCULO 7 de la Ley del
Pro~miento Administrativo del Estado de Jalisco, las autoridades administrativas están obligadas
a recibir fas promociones que sean realizadas DE FORMA ESCRITA, PRESENCIAL Y respetuosa
qua I~~,~~esentenlos administrados y por ningún m_otivopueden negar su recepción, mi:ntras que
el ARTlttULO 36 FRACCIONES 11,111Y VIII de la citada ley establece que debe ser: senalando un
domicíti0 para recibir notificaciones y bajo FIRMA AUTÓGRAFA Yen el ART[CULO 41 de la misma
ley, se establece que NO SE ADMITIRÁ ocurso alguno en este tenor si el mismo NO CONTIENE
LA FIt)tMA AUTÓGRAFA O EQUIVALENTE QUE PERMITA lA IDENTIFICACiÓN PLENA DE
QUIEN PROMUEVE.

(SilENCIO
ADMINISTRATIVO)

NO OPERA LA NEGATIVA
FICTA

SI OPERA lA NEGATIVA
FICTA

(SilENCIO
ADMINISTRATIVO)

H. AYUNTAMIENT:O DE A.TEN,GO, .
2·015-2918
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RESUELVE:

"Articulo 79. Los tribunales nunca admitirán incidentes ni recursos notoriamente
frívolos o improcedentes; los desecharán de planOc,sin necesidad de substanciación
alguna y en su caso, consignarán el hecho a1 Ministerio Público para que se apliquen las
sanciones del Código Penal".

Se orienta al C. SOLICITANTE que ejerza su DERECHO DE PETICION en los términos que
señala la normatividad aplicable (ARTíCULOS 36 FRACCIONES I Al VIII Y 41 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco); esto es, presentarlo POR ESCRITO, CON
FIRMA AUTOGRAFA, ADJUNTANDO DOCUMENTO IDENTIFICATORIO IDONEO,
ACREDITANDO El INTERÉS JURíDICO Y LA PERSONALIDAD, ante la OFICINA DE
TRANSPARENCIA de este H. Ayuntamiento, en Calle Hidalgo # 04 Colonia Centro, Atengo, Jalisco,
en horario de 09:00 nueve de la mañana a 15:00 quince horas de la tarde, en días hábiles.

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle:

11.El nombre, denominación o razón social del o los promoventes y en su caso, del
representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personería, así
como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir
notificaciones y documentos;

111.El domicilio para recibir notificaciones;

VIII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o en su caso, la de su
representante legal.

Entonces, con respecto a los puntos de su solicitud que versan sobre el ejercicio del
DERECHO DE PETICION, se le informa al solicitante que se tienen por NO PUESTOS, puesto que
procede su DESECHAMIENTO en términos del ARTíCULO 79 del CPCEJ, aplicado de manera
SUPLETORIA a la l TEAIPEJM, que a la letra dice:

s~tiene que los REQUISITOS DE PROCEDENCIA NO SE CUMPLEN, faltando al ocurso
presihtado por el C. PETICIONANTE, lo descrito en las FRACCIONES 11,111Y VIII, del ARTíCULO
36 de la ley aplicable, a saber:

Articulo 41.- Toda promoción debe contener la firma autógrafa o cualquier otro medio
que identifique fehacientemente al interesado que la formule, requisito sin el cual no se le
dará curso".

VIII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o en su caso, la de su representante legal".

H. A.VU~1'Al\fIE:NT~ OE ATE~GO
2015-2018
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LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO

PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ATENTAMENTE

ATENGO, JALISCO; 11 DE OCTUBRE DE 2017.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLiTICA 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.-

IJI.- Se desecha de plano los puntos de la solicitud que versan sobre el DERECHO DE
PETIClON, en términos del ARTíCULO 79 del CPCEJ, aplicado de manera SUPLETORIA a la
LTEAlpEJM,

• OFICIO 397/2017 remitido por la ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL,
Lep. MARTHA PEREZ SANCHEZ de fecha 09 de Octubre de 2017.

OFICIO 278/2017 remitido por la ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
UC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO , de fecha 11 de Octubre de 2017.

u- Se anexa:

H.AY'UNTAMIENTO DE ATE~(;O
2015-2918

1.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el ARTicULO
1 FRACCiÓN 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

y sus Municipios. por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.
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LIC. TOMÁS QUESADA URIBE

MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SECRETARIA CO TÉ DE TRANSPARENCIA
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a. Especifique en cuál o cuáles.

2. Elo los presupuestos partieipativos que aplica, auematn¡ con alguna disposición
normativa o reglamentaria que los regule?

En caso de ser afirmativo,

l. ¿Saben qué es un Presupuesto Participativo?
11. ¿Por qué-no se ha llevado a cabo?
1/1. ¿Qué requieren para poder ejercerlo?
IV. ¿Cuenta con alguna iniciativa al respecto?

a) ¿Qué definición tiene de Presupuesto Porticipativo?
b) ¿Cuándo comenzaron a aplicarlo?
e) ¿Cuál es la motivacl6n oJustificación de la aplicación del Presupuesto

Participativo?
d) Seña/e con cuántos cuenta e identifique/as por su denominación y área a la

que se aplica.
el Señale de tenerlo! donde puede consultarse la lnformación concerniente en

su portal de internet.
En caso de ser negativa larespuesta, se solicita-mediante derecho de petición, se
responda a la brevedad posible y sea enviado al correo electr6nico antes
señalado lo siguiente:

Se solicita conforme el articulo 87, punto 1, fraccl6n /11 de la Ley de la materia Estatal,
mediante la etaboracián de informe especifico, en etectránico esto es en formato de datos
abiertos preferentemente en archivo de Excel, a ser remitido al correo electr6nico

lo siguiente:

1. ¿Elsujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto portlcipatlvo dentro de los
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana?

En caso de ser afirmativo,

Solicitud de informacl6n.

Todas las solicitudes llegaron en los siguientes términos:

La que suscribe, Lic. Alicia Guadalupe Floreano, Titular de la Unidad de
Transparencia del H.Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, administración 2015-2018,
le INFORMOpor este medio que se han recibido ante este sujeto obligado 2 dos
solicitudes de información vía INFOMEXcon los siguientes FOLIOS 04391817,
04395117,04398717,04402117Y04426117

C. SOLICITANTE

PRESENTE:

EXPEDIENTE:11.52017

OFICIOUTI278/2017

ASUNTO:ACUERDAACUMULACION

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DE LOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO LIBRE y SOBERANO DE JALISCO y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO A 11 DE OCTUBRE DEL 2017

A ten t a m e n t e:

Por lo aquí expuesto se desprende que TODAS LAS SOLICITUDES son del
mismo solicitante y versan sobre el mismo asunto, por lo que, por economía procesal,
se ordena su acumulación bajo el expediente número 114/2017; esto con fundamento
en el ARTíCULO 19 del reglamento de la ley normativa estatal en materia de
transparencia.

10. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es una herramienta democrática? {no, si,
porqué)

11. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de innovación
gubernamental? [no, si, por qué)

12. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de práctica de buen gobierno
orientada a la transparencia? (no, si, por qué)

13. ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual estarfa dispuesto a someterlo en este
mecanismo a la decisión ciudadana? (no, si, por qué)

14. ¿Estarla dispuesto a someter como Presupuesto Participativo su gasto corriente? (no,
si, por qué)

15. ¿Qué mejoraría en el modelo y práctica de los Presupuestos Partlcipativos?
16. Estarlo dispuesto a que un Colectivo o Consejo Ciudadano conduzca el mecanismo de

Presupuestos Participativos? (no, si, por qué)

3. ¿Cuól es el presupuesto total del presente eJercicio?
4. ¿Cuál es la cantidad destinada de su presupuesto actual para consultarse como

Presupuesto Participativo?
5. ¿Cómo se definió dicho monto o con base en qué criterios?
6. ¿Para qué tipo de programas, obras, acciones u otros se canalizó el Presupuesto

Participativo?
7. ¿Existe algún requisito a cumplir o criterio de participación para los ciudadanos que

quieran hacer uso del mecanismo?
a. En caso de ser a/lrmptivo, señalar cuáles.

8. ¿Cuál era la meta de participa'Ci6n en el último proceso de consulta realizado y
cuánta gente participó?

9. ¿Cuálesfuncionarios participan en el diseño, organización e implementación del
Presupuesto Participativo?

a. Especifique nombres y cargos o nombramientos.
Sesolicita mediante derecho de petición, se responda a la brevedad posible y sea
enviado al correo electrónico antes señalado lo siguiente:

b. Proporcione el vínculo electr6nico donde pueda ser consultable dicha -
información.

c. ¿Cómo define el Presupuesto Participativo?

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.



LIC. ALICIA GUAD UPE FL\oREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia H. yuntamiento Atengo,
Jalo
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2. El o los presupuestos participativos que aplica, ¿cuenta con alguna disposición
normativa o reglamentaria que los regule?
Nose aplicaningún presupuesto participativo en este Municipio .

._; ....-. -~.....

IV. ¿Cuentacon alguna iniciativa al respecto?
No

111. ¿Quése requiere para poder ejercerlo?
Que el cabildo así lo solicite

11. ¿Porqué no se ha llevado a cabo?
Enel Municipio jamás se ha hechoningún tipo de modelo de presupuesto participativo.

1. ¿Sabenque es un PresupuestoParticipativo?
Sí, es una herramienta de democracia en donde los ciudadanos participan en la
elaboración del presupuestode Egresosque seejercerá en el Municipio.

En casode ser negativa la respuesta, sesolicita mediante derecho de petición, se responda a la
brevedad posible y seaenviado al correo electrónico antes señalado lo siguiente:

1. ¿El sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto participativo dentro de los
mecanismose instrumentos de participación ciudadana?
Eneste municipio no secuenta ni seaplica ningún modelo de presupuesto participativo.

Se solicita mediante la elaboración de informe específico, en correo electrónico estos es en
formato de datos abiertos preferentemente en archivo Excel,el siguiente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
mediante el sistema INFOMEX,y derivado a la Unidad de Transparenciade este H. Ayuntamiento
con fecha 05 de Octubre del 2017 mediante la PLATAFORMANACIONALDETRANSPARENCIA
SISTEMAINFOMEXJAliSCO,con folio 04402117, 04398717, 04395117 Y 04391817 mediante la
cual el solicitante S/N,solicita la siguiente información:

OFICIONo. 000397/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO:RESPUESTADEINFORMACIONTRANSPARENCIA

UNIDADDETRANSPARENCIAATENGO
PRESENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2.o15-Z018
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ATENTAMENTE
09 DEOCTUBREDEL2017

112017, AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS
ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTlTUCION POllTICA DEl ESTADOLIBREY SOBERANO

JALISCOY DELNATALICIO DEJUAN RUlFO"

Sin más por el momento me despido quedando a susórdenes para cualquier duda o aclaración.

¿Cuál es la cantidad destinada de su presupuesto actual para consultarse como
Presupuesto Partlcipativc?
No se cuenta con Presupuestoparticipativo.

3. ¿Cuál es el presupuesto total del presente ejercicio?
$32,731,317

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2..015-2018
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