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La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus
istros la información solicitada, por razón de este Sujeto Obligado NO CUENTA con

1.- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que los
...ur .., ......mantos solicitados existen?

"Al respecto informarle que en la Dirección de Obras Públicas de este
municipio no tenemos ningún listado de permiso de cambio de uso de
suelos en el estado otorgados por la SEMADIH a particulares".

Que el Municipio de Atengo NO CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS ING. ROBINSON HERNÁNDEZ ORGANISTA, en su oficio 19/2017, de
fecha 23 de Octubre de 2017, dio contestación en los sigUientes términos, que se
transcribe literal:

INFORMA.

Al respecto, es NEGATIVA la entrega de información con fundamento en el
ARTicULO 86.1 FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la
informaciónsolicitada, por lo cual se le:

"Listado de los permisos de cambio de uso de suelos en el estado,
por SEMADET a particulares, por municipio, desde el año 2000 al

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía correo electrónico, por
de SEMADET Comp. ParcoOfic. DGJ/UT/721/2017 de fecha 20 de octubre de

NOTIFICO

El que suscribe LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO en mi
r de PRESIDENTEdel COMITÉ DE TRANSPARENCIAdel H. Ayuntamientode

o, periodo2015-2018, le:
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l.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTíCULO
86.1 FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Aoceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la

f

EXISTENCIA de la información solicitada.

RESUELVE:

Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ le

Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-5IS.3 FRACC. 11
de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentaoión que señala el área
generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por no existir en los
archivos de este sujeto obligado más información documental que aquella que se pone
a disposición del solicitante.

La respuesta es NO, pues no se encuentra dentro de las obligaciones de este
Sujeto Obligado por lo que NO se puede fincar RESPONSABILIDAD alguna,
puesto que NO se ha dejado de cumplir con las obligaciones que la ley le señala
a este sujeto obligado.

IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
documento requerido?

La respuesta es NO. Al no existir información en la base de datos, en relación a
la existencia de perros policía, NO puede ordenarse una reposición de algo que NO
existe; tal como lo señala el ARTíCULO 1452 del Código Civil del Estado de Jalisco;
NADIE PUEDE SER OBLIGADO A lO IMPOSIBLE.

111.-¿Hay posibilidad de requerir al área generadora para que reponga el
dqcumento declarado inexistente?

La respuesta es SI. La obligación de poseer, generar y/o administrar SI existe
para la dependencia OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, pero no se ha encontrado
p, ' o de sus archivos, la información antes citada.

11.-¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias del área
adora el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicha información?

Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentren en los archivos de este Sujeto..
O~igado, c9mo lo es una copia simple de cualquier documental que permitiera la
RESUNCION DE EXISTENCIA.
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LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

ATENGO, JALISCO; A 24 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"

Así LO RESOLViÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALlSCO.-

ATENTAMENTE

IV.- Se le entrega al solicitante, atendiendo el pnncipio de MAXIMA
PUeLlCIDAD, los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL en
términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 LTAIPEJM.

http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/op
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111.-Este Comité, con fundamento en el ART¡CULO 86-BIS.3 FRACC. 11de la ley
rmativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área
neradora como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por NO EXISTIR EN

OS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información documental que
aque la que se pone a disposición del solicitante.
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2¡015~291'811.-Se adjunta el siguiente oficio: - . , .
- Oficio 19/2017, de fecha 23 de Octubre de 2017, remitido por el DIRECTOR DE

OBRAS PÚBLICAS ING. ROBINSON HERNÁNDEZ ORGANISTA.
- Se adjunta acta circunstanciada
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LIC. TOMÁS QUESADA URIBE

MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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ATENGO

ATENTAMENTE

Sinmáspor el momento, estoy a susórdenespor cualquier dudao aclaración.

Al respecto informarle que en la Direcciónde Obras Públicasde este municipio no tenemos
ningúnlistado de permisos de cambio de uso de suelos en el estado otorgados por la SEMADET
a particulares.

"Listado de permisos de cambio de uso de suelos en el estado otorgados por la SEMADETa
particulares, por municipio, del año2000 al 2017.•" (SIC)

Por este conducto me permito saludarla, y ocasión que aprovecho para dar
contes~ción a su oficio con número UTI#301/2017, quedando registrada como expediente
UTrl~2017 y en cumplimiento a la información solicitada por parte de SEMADETdonde se
solicita lo siguiente:
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LlC.ALICIAGUADALUPEFLOREANO
TITULARDEUNIDADMUNICIPALDETRANSPARENCIA
PRESEN~E:

OBRASPÚBLICAS
OFICIONO.019/2017
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(,)-.-ns 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMUlGACION DE LA CONSTITUCION POlmCA DE lOS ESTADOS
E UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTlTUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL
W NATALICIO DE JUAN RUlFO"

AT/~~t.~:I~CO A 23 DEOCTUBREDEL2017
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<,~fN.G? HERNANDEZORGANISTA
DIRECTORDEOBRASPUBLICAS
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C.
SECRETARIADEOBRASPÚBLICAS

Atengo, Jalisco 23 de Octubre 2017, en las oficinas del H. Ayuntamiento de Atengo, ubicada en
hidalgo #4, colonia centro del Municipio de Atengo, Jalisco.

Habiendo realizado el procedimiento que se describe, se procede a cerrar esta acta
circunstanciada con las firmas de los que en ella, se señala que intervinieron •

Siendo las 12:00Doce horas del día 23 veintitrés de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en
las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado en Hidalgo #4 Colonia Centro Del
Municipio De Atengo, Jalisco el ING. ROBINSONHERNANDEZORGANISTA,quien funge como
Oirector De Obras Públicas, en presencia de los servidores públicos C.ANA LUCIAMORELOS
RUELASquien funge como secretaria de obras públicas, realizaron una búsqueda exhaustiva de
la existencia de documentos o listado de permisos de cambio de usos de suelos en el estado
otorgados por la SEMADET a particulares, por el municipio. Siendo el resultado NEGATIVO.

sien90 las 10:00 diez horas del día 23 veintitrés de Octubre del 2017 dos mil diecisiete el
que suscribe eIING. ROBINSONHERNANDEZORGANISTA,en mi carácter de Director de Obras
PúbJicas,por este medio procedo a levantar FORMALCONSTANCIAdel proceso de búsqueda de
información de REGISTROSY DOCUMENTOSen los archivos que se maneja en el área a mi cargo.

ACTACIRCUNSTANCIADADEBÚSQUEDADEREGISTROY DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTOATENGO,JALISCO
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