
"Respuesta: O cero"

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 LIC. MARTHA PER'EZ SÁNCHEZ,
ENCARGADA DE HACIENDA al ser requerida sobre la información de los puntos 3, 4,
5,6,7,11,15 Y 16, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 420/2017, de fecha
26 de Octubre de 2017, del cual se transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, ESAFIRMATIVO, 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 EXISTENOIA de la lnfotmacíón solicitada, por lo cual se
le:

Solicito, por favor, la información siguiente: 1.- ¿Cuántos sensoras efsmlcce hay Instalados en el Estado da Jalisco y de
qué tipo son? 2.- Fecha en que se instaló cada uno. 3.- Partida presupuestal que contempla el gasto en alerta sfsmica
temprana y monto. 4.- Monto de Inversión total en el SAS: Sistema de Alerta Slsmlca. Y, monto anual delcosto da su
mantenimiento. 5.- Endeudamiento relativo a las cuotas de mantenimiento de los sensores sfsmlcos y del sistema de
alerta stsrnlca, 6.- ¿Cuánto cuesta.un sensor slsmoqráñco y su mantenimientoanual?7.- ¿Cuánto cuesta.una bocina de
la alerta sfsmlca y su mantenimiento anual? 8.- ¿Qué otros medios o elementos se emplean para el SAS aparte de los
sensores y las bocinas? UbIcación '1mantenimiento.,9.- ¿Cuántosmunicipios cuentan con el sistema da alerta sfsmica?
10.-¿En cuántos municipios hay bocinas '1cuántas bocinas hay por municipio? 11.- ¿El Estado de Jalisco invierte algo
en prevención sfsmlca? 12.- ¿Qué personal se tiene para para el mantenimiento y operación de la alerta srsmloa?,
¿cuánto cuesta? 13.- ¿Hay planes de expansión dar sistema de alerta slsmlca? 14.· ¿Hay alguna tecnolopla mejor que
esa que les hayan propuesto? 15.- ¿En qué partida presupuestalviene el dinero que destinan para el CIRES (Centro de
Instrumentación y Registro srsmtco) y de qué monto son? 16.- ¿A cuánto asciende la deuda con el Centro de
Instrumentaolóny Regle!ro Sfem[co?Detallada por afio. 17.- ¿Por qué no aparecen los Poderes Ejecutivo y Legislativo
para poder solicitarles información????

Se adjunta OFICIO 3f5/2017, de fecha 30 de octubre con Acuerdo de
Acumulación.

Que la competencia parcial, llegada de manera presencial por parte del ITEI
Exps 391-392 y 400/2017, de fecha 24 de octubre de 2017., donde se soliclta:

NOTIFICO.-

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

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

OFICIO UTI 316/2017
EXPEDIENTE 0131/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOlUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



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

RESUELVE:

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

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 lnexlstencla.
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 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".

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 delArt, 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.

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
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".
En base a lo anterior se omite la deolaración de INEXISTENCIA,puesto que el
criterio señalado anteriormente "EL NUMEROO ES UNARESPUESTAVÁLIDA"

"La respuesta es O (cero) para todos los puntos."

Por su parte el C. LUIS ALFREDO TORTOLEDO AGRÁZ, DIRECTOR DE
PROTECCiÓN CIVIL, al ser consultado por los puntos 1, 2, 8, 9,10,12,13 Y 14, dio
respuesta con el OFICIO 13/2017, de fecha 25 de octubre de 2017, respondiendo:
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"2017, AÑO DEL CENTENARI PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLlTICA DE LOS ESTADOS ...1'1..-.,..".... , DE LA CONSTITUCiÓN

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE V LlSCO V NATALICIO DE JUAN

ATENTAMENTE

ATENGO, 'JALISCO; A 30 DE OCniBRE DE'_201'7.

.'_ L.

111.·La información PÚBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCES'O, con'fundamento
en el Art.·3.2 Fracción I Inciso B LTAIPEJM yse entrega en íos términos del Art.
87.3 de la LJAIMEJM

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DETRANSPARENCIA DEL ,..¡',_ AVÜNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.·

11.·Se anexa:
• OFICIO 315/2017, de fecha 30 de octubre de 2017, de la UTI ATENGO, por

Acuerdo de Acumulación.
• OFICIO 420/2017 fecha 26 de Octubre de 2017, signado por la LIC. MARTHA

PEREZ SÁNCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA
• OFICIO 13/2017 fecha 25 de Octubre de 2017 del C. LUIS ALFREDO

TORTOLEDO AGRÁZ, DIRECTOR DE PROTECCiÓN CIVIL

Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE
pOlíTICA DE lOS UNIDOS MEXI""r'\IiIl"'....
ESTADO LIBRE y SOIBEIRAI
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DE lA CONSTITUCiÓN

LIC. ALICIA G....,.........,.......'"
TITULAR DE LA UNIDAD

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 131/2017; esto con fundamento en
el ARTíCULO 79 del reglamento de la ley normativa estatal en materia de transparencia.

generándose el número de follo 04294417. de lecha 29 de septiembre del 2017. la cual consiste en: Hola, buen dla,
Sollclto, por favor, la Informaciónsiguiente: 1.- ¿Cuántossensores sfsmlcos hay Instaladosen el Estado da Jalisco y de
qué tipo son? 2.- Fecha en que se instaló cada uno. 3.- Partida presupuestal que contempla el gasto en alerta srsmica
temprana y monto. 4.- Monto de Inversión total en el SAS; Sistema de Alerta Slsmlca. Y, monto anual del costo de su
mantenimiento. 5.- Endeudamiento relativo a las cuotas de mantenimiento de los sensores sfsmlccs y del sistema de
alerta slsmica. a.- ¿Cuánto cuesta un sensor sismográflcoy su mantenimiento anual?7.- ¿Cuánto cuesta una bocina de
la alerta slsmlca y su mantenimiento anual? 8.- ¿Qué otros medios o elementos se empleen para el SAS aparte de los
sensores y las bocinas? Ubicación y mantenimiento.9.- ¿Cuántosmunicipios cuentancon el sistema de alerta sfsmica?
10.- ¿En cuántos municipios hay bocinas y cuántas bocinas hay por municipio? 11.- ¿El Estado de Jalisco invierte algo
en prevención sfamlca? 12.- ¿Qué personal se t19M para para el mantenimiento y operación de la alerta afsmlca?,
¿cuánto cuesta? 13.- ¿Hay planes de expansión del sistema de alerta sfsmlca? 14.- ¿Hay alguna tecnoloqfa mejor que
esa que les hayan propuesto? 15.-· ¿En qué partida presupuestalviene el dinero que destinan para el CIRES (Centro de
Instrumentación y Registro Srsmlco) y de qué monto son? 16.- ¿A cuánto asciende la deuda con el Centro de
Instrumentación y R.eglstroSrsmlco?Detallada por afio. 17.- ¿Por qué no aparecen los Poderes EjecutIvo y LegislatIvo
para poder solicitarles información????

._
Todas las solicitudes llegaron en los siguientes términos:

• II • ~"..

la que suscribe, Lic. Alicia Guadalupe Floreano, Titular de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, administración 2015-2018,
le INFORMO por este medio que se han recibido ante este sujeto obligado 3 TRES
Expedientes de Competencia Parcial dellTEI con los siguientes FOLIOS 391/2017,
392/2017 y 400/2017..

C. SOLICITANTE

PRESENTE:

EXPEDIENTE: 131/2017

OFICIO UTI 315/2017

ASUNTO: ACUERDO ACUMUlACION

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.
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15.- En que partida presupuestal viene el dinero que destinan para el ClRES (Centro de
Instrumentación y.Registro Sísmico) y de qué año.
n cero

11.- En el estado de Jalisco interviene algo en prevención sísmica.
O cero

7.- Cuanto cuesta una bocina de alerta sísmica y su mantenimiento anual.
O cero

6.- Cuanto cuesta un sensor sismográfico y su mantenimiento anual.
O cero

5.- Endeudamiento relativo a las cuotas de mantenimiento de los sensores sísmicos y del
sistema de alerta sísmica.
O cero

4.- Monto de inversión total en el SAS (Sistema de Alertas Sísmicas). Y monto anual del costo de
su mantenimiento.
O cero

3.- Partida presupuestal que contempla el gasto en alerta sísmica temprana y monto.
O cero

Si a el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
mediante el sistema INFOMEX, y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento
con fecha 24 de Octubre del 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
SISTEMA!INFOMEX JALISCO,con folio UT0131/2017 mediante la cual el solicitante S/N, solicita la
sigbJiente información:

OFICIO No. 000420/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

UNIDAD DETRANSPARENCIA ATENGO
PRES~NTE
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Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.

L.c.P. MARTHA PEREZSANCHEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

. www.atengo·gQ9JI\lX
UNGOB.lERNOPARATODOS
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26 DEOCTUBREDEL2017
"2017, AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS

ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DELESTADOLIBREY SOBERANO
DEJALISCOy DELNATALICIO DEJUAN RULFO"
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Sir;¡más or el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

16:, lA cuánto asciende la deuda con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico detallada

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2·015-2018
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LUISALFREDOTORTOLEDO

DIRECTORDE PROTECCIÓNCIVIL

"2017, AÑO DELCENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS
ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DELESTADOLIBREY SOBERANO

DEJALISCOy NATALICIO DEJUAN RULFO"

N ELAGRADO DESALUDARLEy ENVIAARLEOPORTUNA CONTESTACiÓN A SU SOLICITUD
()E INFORMACIÓN, MEDIANTE EL PRESENTEOFICIO, DONDE SE SOLICITA SISTEMA DE ALERTA
SISMICA VARIOS RELACIONADOSAL TEMA.

L RESPECTO,LA RESPUESTAESO (CERO) PARATODOS LOSPUNTOS.

SIN OTRO PARTICULAR, LA SALUDO CORDIALMENTE

ATENGO, JALISCO

OFICIO 13/2017

H. AYUNTAMIE:NTO DE ATENGO
2,(i)1S-! (¡)18


