
ABUNDANDO, Y CON BASE Al CRITERIO 018-13 DEL INAI: RESPUESTA
IGUAL A O CERO QUE TEXTUALEMNTE 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

"Respuesta: cero"

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo del oourso: al respecto, la LIC. LOURDES REYMUNDO
ÁlVAREZ, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS al ser requerida sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 403 /2017, de fecha 13 de
Octubre de 2017, del cual se transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento 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 ge la EXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se
le:

"trabaja en su AYUNTAMIENTO:
Juan Luis Franco Escavilla
Juan manuel garcia lopez
Fernando Navar Ramos
Gilberto cordon rulz.
Roberto Tapia Guzman
Que puesto
Desde que fecha
sueldo
nombramiento
Parte correspondiente de Aguinaldo ."

.Oue la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de INFOMEX Folio
04571517, de fecha 12 de octubre de 2017, donde se solicita:

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de
ENCARGADA de la Unidad de Transparencia é Información del H. Ayuntamiento de
Atengo, periodo 2015-2018, le;

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

OFICIO UTI 295/2017
EXPEDIENTE 0119/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA
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111.-La información PÚBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, con fundamento
en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B lTAIPEJM Y se entrega en los términos del Art. 87.3
de la lTAIMEJM

,
11.-Se anexa:

• OFICIO 403f.2~1l fecha 13 de Octubre_de 2017, signado por la LIC.
lOURDES REYMUNDO AlVAREZ, ENCARGADA DE RECURSOS
HUMANOS.

1.- ES AFIRMATIVO la entrega-de información con fundamento 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.

RESUEL,.VE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle:

Tomando como base lo anteriormente citado, se omite declaración de
inexistencia ya que según lo antes mencionado "El número O cero es respuesta

. válida" por lo tanto no se requiere de Acta Circunstanciada ni declaración formal de
inexistencia.

En cuanto a la respuesta que ha dado el área generadora, que es O CERO, esta
UTI notifica que .por el criterio del INAI 018-13 RESPUESTA IGUAL A O CERO,
textualmente dice:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia.
En los casos en que se requiere un dato estadístico o numenco, y el

resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como
un dato que constituye un elemento numérico que atiende /a 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".

De la documentación entregada por el área generadora, esta UTI señala que es
información que reviste el carácter de PÚBLICA ORDINARIA y DE LIBRE ACCESO,
fundamentado en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B de la LTAIPEJM, y se pone a disposición
en los términos del Art. 87.3 de la LTAIPEJM, donde se manifiesta que la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación de procesar, calcular o
presentar la información de forma distinta a como se encuentre.

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 si mismo".
En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA,puesto que el
criterio señalado anteriormente "EL NUMEROOES UNARESPUESTAVÁLIDA"
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tI,C. ALICIA GUA
-TITULAR DE LA UNID

ATENGO, JALISCO; A 16 DE OCTUBRE DE 2017.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO

POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y S

ATENTAMENTE

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-
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ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 13 DE OCTUBRE DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAC/ON DE LA CONSTlTUCION
POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION

POLlTlCA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes como su más
atento servidor y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Respuesta: cero

"Trabaja en su Ayuntamiento: Juan Luis Franco Escavilla, Juan García López,
Fernando Navar Ramos, Gilberto Cordón Ruiz, Roberto Tapia Guzmán. Que puesto,
Desde que fecha sueldo y nombramiento, parte proporcional del aguinaldo".

Por medio de la presente cumplo en dar respuesta a su oficio UTI#285/2017 de fecha 11
de Octubre del 2017 en la que solicita mediante la solicitud con folio 04571517, de
INFOMEX donde se requiere la siguiente información:
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LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
lil:TULAR DE TRANSPARENCIA
P R E S E N TE:

OFICIO W 403/2017
PRESIDENCIA

H. AiYUNTAMIENTO DE ATEN.GO
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