
Del documento entregado por el área generadora, esta UTI informa que la respuesta dada por
ella ES EQUIVALENTE A "O" CERO, por lo que, con base en el criterio 018-13 delINAI:

RESPUESTA IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: "No es necesario declarar
formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o
numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá
entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud,
y no como la inexistencia de la información solicitada".

Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando
se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo".

Ahora bien, 'en la soíicitud agrega:

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

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

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

"La respuesta para esta soliCitud de información es igual a cero (O), ya que el Sistema DIF
Municipal recibe subsidio y no un presupuesto."

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL LIC.
JAZMIN TERRIQUEZ ESTRELLA, en su oficio 053/2017, de fecha. 06 de Octubre de 2017,
informa, literal:

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con FOLIO 04434717,
de fecha 06 de Octubre de 2017, la cual no se transcribe por razón del PRINCIPIO DE
ECONOMIA PROCESAL; al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamentó en el ARTíCULO 86.1
FRACCiÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 'Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por 'razón de.la EXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

NOTIFICO

La que suscribe, LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREAN O, en mi carácter de Titular de
la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco; período 2015-
2018, le

C. SOLICITANTE
PRESENTE

OFICIO 286/2017

EXPEDIENTE 116/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA
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DERECHO ACCESO INF, DERECHO PETICION

ART. 6 CPEUM ART. 8 CPEUM

LTAIPEJM LPAEJ

LEY TRANSPARENCIA LEY PROCEDIMIENTO
ESTATAL ADMINISTRATIVO ESTATAL

DERECHO HUMANO DERECHO CIUDADANO

, .
"( ... ) 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 obligados 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 tangible y con
soporte documental, sino que su exigencia es responder por escrito, es decir,
generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de guien ejerce su
derecho. En otras .palabras, su misión es mantener un vínculo de comunicación
entre el gobernante y el gobernado, con el objeto de gue éste último se haga
escuchar por el primero sobre cualesquiera que sean sus Inquietudes".

Para mayor claridad, se le adjunta una tabla de diferencias entre el DERECHO DE
PETICION y el DERECHO DE ACCE§O a la INFORMACION PUBLICA:

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, si, por qué)". (SIC).

Al respecto de estos puntos, esta UTI informa al solicitante que cabe citar el estudio
"Consideraciones sobre las diferencias entre el Derecho a la lnformación Pública y el
Derecho de Petición".

Éste fue aprobado el 31 de marzo de 2009 por el Consejo del Instituto de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco, órqano garante del 'de'recho 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)

14. ¿Estaría dispuesto a someter como Presupuesto Participativo su gasto
corriente? (no, si, por qué)
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Se advierte entonces que, con respecto al ejercicio del DERECHO DE PETICION, la vía
elegida NO ES LA CORREC-rA, en virtud' que de acuerdo al ARTíCULO 7 -de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, las autoridades administrativas están
obligadas a recibir las promociones que sean realizadas DE FORMA ESCRITA, PRESENCIAL
Y respetuosa que les presenten los administrados y por ningún motivo pueden negar su
recepción, mientras que el ARTICULO 36 FRACCIONES 11,111Y VIII de la citada ley establece
que debe ser: señalando un domicilio para recibir notificaciones y bajo FIRMA AUTÓGRAFA Y
en el ARTíCULO 41 de la misma ley, se establece que NO SE ADMITIRÁ ocurso alguno en este

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 DIAS HABILES

" Realizar planteamientos de
situaciones que afecten la

Solicitar la información esfera de cualquier persona,
referente de todos y cada solicitar servicios públicos
.Y.D.Q 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 ex~licaciones sobre

toma de decisiones de los las deficiencias de aquellos,
sujetos obligados.

L
ejercer derechos, interponer
quejas, acciones o recursos -,-

legales.

Solicitar documentos
sobre cualquier concepto en Su exigencia es res~onder
que el Ayuntamiento reciba, ~or escrito. ../"

administre o aplique /
recursos públicos.

Resolver sobre el suministro
Res~uesta razonada Y.. legal

de información pública
a los planteamientos de quien

tangible y. con so~orte ejerce su derecho.documental.

NO OPERA LA 'NEGATIVA SI OPERA LA NEGATIVA ,--......_,

FICTA

I
FICTA

\.
{SILENCIO (SILENCIO _.

ADMINISTRATIVO) ADMINISTRATIVO)-~, .~-I~
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Se tiene que los REQUISITOS DE PROCEDENCIA NO SE CUMPLEN, faltando al ocurso
presentado por el C. E»ETICIONANTE, lo descrito en las FRACCIONES 11,111y VIII, del
ARTíCULO 36 de la ley aplicable, a saber:

11.El nombre. den'omlnaci,ón o r,a¡Zónsocial 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 LTEAIPEJM, que a la letra dice:

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; ~ • •

• I

VI. Los requisitos que señalen las leyes y reqlarneritós.aplicables ofreciendo, en su caso,
las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la
naturaleza del acto que así lo exija;

VII. Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir; y

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

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

..

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 ARTíCULOS 36
FRACCIONES I Al VIII y 41 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,
que se transcribe, literal:

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;

111.El domicilio para recibir notificaciones:

tenor si el mismo NO CONTIENE lA FIRMA AUTÓGRAFA O EQUIVALENTE QUE PERMITA
lA IDENTIFICACiÓN PLENA DE QUIEN PROMUEVE.
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A ten t a m e n t e: .
"2017, AÑO DEl CENJENARIODELA PROMULGACiÓNDE , .' STITUCIÓNP()LíTICA DELOSUNIDOS

MEXICANOS,DELA CONSTITUCiÓNPOLíTICADEl ESr . O LlB Ey SOBERANODEJALISCOy DEL
NAT""", ......."w

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

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

111. La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.

11. Se anexa:
a. Oficio 053/2017, signado por la DIRECTORA DE D'IFMUNICIPAL LIC. JAZMIN

TERRIQUEZ ESTRELLA de fecha 06 de octubre de 2017.

'" ,
l. ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el Artículo 86.1

Fracción r de la' Ley de Transparencia y Acceso a la I~formación Púbica el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón, de la EXISTENCIA de la
información.

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le:

"Artículo 79. Los tribunales nunca admitirán incidentes ni recursos notoriamente
frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de substanciación
alguna yen su caso, consignarán el hecho al 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 # 4 Colonia Centro, Atengo,
Jalisco, en horario de 09:00 nueve de la mañana a 15:00 quince horas de la tarde, en días
hábiles.
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Tel: 01 (349) 77 101 45 HidalgoNo. 39Atengo, Jalo
Email: dif.atengo@red.jalisco.gob.mx

Directora del Sistema OIF Atengo

ATENTAMENTE
"2017, Año del centenario de la promulgación de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y
del Natalicio de Juan Rulfo"

me permito informarle lo siguiente:
a esta solicitud de información es igual a cero (O),ya que este Sistema OIF Municipal recibe

no un presupuesto.

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

a. Especifiquenombres y cargos o nombramientos."

¿Cuál era la meta de participación en el último procesa de consulta realizado y cuánta gente
participó?

• ¿Existealgún requisito a cumplir o criterio de participación para los ciudadanos que quieran
hacer uso del mecanismo?

a. Encasode ser afirmativo, señalar cuátes.

¿Para qué tipo de programas, obras, accionesu otros se canalizó el PresupuestoParticipativo?

¿Cómosedefinió di~homonto o con baseen qué criterios?

¿Cuóles la cantidad destinada de su presupuesto actual para consultarse como Presupuesto
Particípativo?

¿Cuóles el presupuesto total del presente ejercicio?

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

proporcilínculO electrónicod;~~:d~!~::U~O:kOd~!informodón.
c. ¿Cómodefine ~IPresupuestoParticipativo?~



Tel: 01 (349) 77 101 45 HidalgoNo. 39Atengo, Jal.
Email: dif.atengo@red.jalisco.gob.mx

en cuál o cuáles.

suestos participativós que aplica, ¿cuenta(n) con alguna disposición normativa o
regule?

de ser afirmativo,

¿Sabenqué es un PresupuestoParticipativo?
¿Por qué no se ha llevado a cabo?
¿Quérequieren para poder ejercerlo?

con alguna Iniciativa al respecto?

de ser negativa la respuesta, sesolicita mediante derecho de petición, se responda a
:lJr~~ve"(Jaaposibley sea enviado al correo electrónico antes señalado lo siguiente:

¿Quédefinición tiene de PresupuestoParticipativo?
¿Cuándocomenzaron a aplicarlo?
¿Cuáles la motivación o justificación de la aplicación del PresupuestoParticipativo?
Señalecon cuántos cuenta e identifíquelos por su denominnción y área a la que se
aplica.
Señalede tenerlo, donde puede consultarse la información concerniente en su portal de
tntemet.

sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto participativo aemro de losmecanismos
;n~~l~rlJ,mpnt/~cde participación ciudadana?
Encasode ser afirmativo,

conforme el artículo 87, punto 1, fracción 111de la Leyde la materia Estatal, mediante la
de informe específico; en electrónico esto es en formato de datos abiertos

'linf.;:'rnPlrtt", en archivo de Excel, lo siguiente:

PO,r medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a la
de información de INFOMEX de fecha 05 de Octubre de 2017, con folio #04402117,
,04395117 y 04391817 Y quedando registrada con el expediente Un1S/2017; que dice lo

.:'
Guadalupe fldreano

Atengo, Jalisco; a 06 de octubre de 2017
Oficio No. 053/2017

Asunto: Respuesta a solicitud de información

ma para el Desarrollo Integral de la Familia
2015 Atengo 2018


