
Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco 
 

OFICIO UTI 048/2018 
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4 

 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI 
PRESENTE: 
 

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de ENCARGADA DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL, del H. Ayuntamiento de Atengo, periodo 2015–

2018, por medio del presente me permito REMITIR SOLICITUD DE INFORMACION por 8razón de 

INCOMPETENCIA, en términos del ARTICULO 81.4 LTAIPEJM, y le,  

NOTIFICO.- 
 

 Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE 

INCOMPETENCIA DE LA SSG, con número de OFICIO UT/0006-01/2018 de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, recibido el día 10 de Enero de 2018, donde el C. SOLICITANTE pide, literal: 

 

“…solicito la siguiente información:  

1. ¿El estado de Jalisco cuenta con Ley de Protección a los Animales u ordenamiento 

jurídico equivalente?  

2. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿La Ley tiene Reglamento? 

3. Liga electrónica donde están publicados los ordenamientos jurídicos antes mencionados 

(Ley y Reglamento vigentes). 

4. ¿El estado de Jalisco cuenta con un Instituto de Protección a los Animales u organismo 

equivalente? En caso de que la respuesta negativa ¿Qué Dependencia o Institución es la 

encargada de la implementación de la normatividad en materia de protección a los 

animales? (En caso de ser una Dependencia especificar la Unidad Responsable? 

5. ¿En el estado de Jalisco existe el tipo penal de maltrato o crueldad animal, o  

equivalente? 

6. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, especificar la liga  

electrónica al ordenamiento jurídico en que se encuentra descrito el tipo penal..”(SIC). 

 

Habiendo derivado el sujeto obligado remisor, por haber considerado ERRONEAMENTE a este 

sujeto obligado como poseedor de la información, lo siguiente: 

 

“En cuanto al punto 2 "En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿La Ley tiene 

Reglamento?", se consideran competentes los 125 municipios de conformidad al artículo 

artículo tercero transitorio del decreto 25399/LX/15 que a la letra dice:  

ARTÍCULO PRIMERO .  

ARTfCULO SEGUNDO .  

ARTICULO TERCERO. Los ayuntamientos tendrán un término de noventa días para adecuar 

sus reglamentos al presente decreto.  

ARTfCULO CUARTO ....” (SIC). 

 

Respecto a la solicitud en comento, es oportuno señalar que este Sujeto Obligado SE DECLARA 

INCOMPETENTE para tramitar la citada solicitud, en razón de que NO POSEE, NO GENERA NI 

ADMINISTRA EL PUNTO 2 DE LA REFERIDA SOLICITUD, YA QUE, DE LA LITERALIDAD DE LO 

SOLICITADO, SE DESPRENDE QUE SE REFIERE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA EXISTENCIA 

DE UN REGLAMENTO ESTATAL, como se describe a continuación: 

“2. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿La Ley tiene Reglamento?”. (SIC) 

 

Es de destacar que de la LITERALIDAD del texto, éste NO REQUIERE REGLAMENTO 

MUNICIPAL, sino que el C. SOLICITANTE quiere saber si, el PODER EJECUTIVO ESTATAL HA 

PROMULGADO ALGÚN REGLAMENTO SOBRE LA LEY REFERIDA, o sea, su existencia y entrega en 

caso de ser afirmativo. 
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Y es más claro el solicitante, al decir en el PUNTO 2 que “En caso de que la respuesta anterior 

sea afirmativa…”, con lo que CONDICIONA la respuesta DEL SUJETO OBLIGADO a la respuesta del 

punto 1, para que se desarrolle el punto 2, siendo que  AMBOS PUNTOS son RELACIONADAS UNICA 

Y EXCLUSIVAMENTE a la LEGISLACION ESTATAL. Y todavía más contundente resulta la interpretación 

en este sentido, cuando, de la LITERALIDAD de la solicitud, en LOS PUNTOS de su ocurso, el C. 

SOLICITANTE se refiere a la LEGISLACION ESTATAL: 

 

“1. ¿El estado de Jalisco cuenta…”.   4. ¿El estado de Jalisco cuenta…”.  
  5. ¿En el estado de Jalisco existe…”.  
 

Entonces se entiende, por PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, que EL PUNTO 

ERRONEAMENTE DERIVADO, versa y se desprende del punto 1 y, por lo mismo, se refieren UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE a la LEGISLACION ESTATAL. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, solicito se me tenga considerando que esta información se 

encuentra dentro de la esfera de atribuciones de: 

 

- Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO DEL ESTADO: La NORMATIVIDAD aplicable a la materia: 

 

LTAIPEJM, ARTÍCULO 25.1 FRACCION VII: Señala que está dentro de la esfera de 

OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS, “…recibir las solicitudes de información pública 

dirigidas a él, remitir al Instituto las que no le corresponda atender, así como tramitar y dar respuesta 

a las que sí sean de su competencia”. 

 

Entonces, por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS, FACULTADES Y/O 

FUNCIONES, el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO es Sujeto Obligado en términos del ARTÍCULO 24.1 

FRACCION II LTAIPEJM. 

 

Es oportuno señalar que, de la LITERALIDAD de la solicitud, y atendiendo a los principios de 

CONGRUENCIA PROCESAL y PROFESIONALISMO; toda vez que el primer principio establece que LA 

AUTORIDAD debe ceñirse en sus resoluciones estricta y literalmente a lo que se pone a su vista 

para ser resuelto y el segundo señala que “los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán 

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño 

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada”, la UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DE LA SGG debió haber ANALIZADO E INTERPRETADO la presente solicitud de 

información, en vez de hacer una DERIVACIÓN MASIVA como lo es la presente, más aún, tomando en 

cuenta que NO FUNDÓ NI MOTIVÓ ADECUADAMENTE la INCORRECTA DERIVACIÓN que hoy nos 

ocupa, ya que de la simple lectura de la solicitud, se desprende que está dirigida UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE al sujeto obligado PODER EJECUTIVO ESTATAL; en su ocurso se desprende que 

el C. SOLICITANTE quiere saber si, de la LEY REFERIDA EN EL PUNTO 1, el PODER EJECUTIVO 

ESTATAL HA APROBADO ALGÚN REGLAMENTO, o sea, su existencia y entrega en caso de ser 

afirmativo. 

 

Lo que debió haber realizado la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado de mención, 

conforme al ARTÍCULO 25.1 FRACCION VII LTAIPEJM, es ANALIZAR Y RESPONDER la solicitud a la 

luz de lo que POSEE, GENERA O ADMINISTRA, por virtud de sus COMPETENCIAS, FACULTADES, 

OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES que la Ley le otorga, Y DERIVAR CORRECTAMENTE LA 

SOLICITUD AL SUJETO OBLIGADO COMPETENTE, o ATENDER la solicitud siguiendo la secuela 

procesal correspondiente, pero en ningún caso, debió derivarlo a los 125 ayuntamientos, porque de la 

simple lectura del texto, SE DESPRENDE que el solicitante QUIERE INFORMACION DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, NADA MAS. 

 

Además, el marco normativo invocado para esta INCORRECTA DERIVACION, ARTICULO 

TRANSITORIO TERCERO del DECRETO 25399/LX/15, no es aplicable a la presente cuestión, puesto 

que, literalmente, señala que “Los ayuntamientos tendrán un término de noventa días para adecuar 
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sus reglamentos al presente decreto”, argumento jurídico NO APLICABLE a este caso, ya que el 

ordenamiento invocado se refiere UNICAMENTE a la obligación de generar ADECUACIONES.  

 

No debe escapar al razonamiento de este Órgano Garante, que el Sujeto Obligado remisor 

OMITIÓ: 1.- Hacer un estudio exhaustivo de la SOLICITUD, 2.- Interpretarla en su LITERALIDAD. 3.- 

Revisar la legislación aplicable, lo que quedó de manifiesto en esta INCORRECTA derivación que hoy nos 

ocupa, ya que de haber atendido la LITERALIDAD y usar un mínimo de razonamiento lógico, habrían 

deducido que el C. SOLICITANTE quería saber la EXISTENCIA DE ALGUN REGLAMENTO ESTATAL, 

EN NINGUN CASO MUNICIPAL. 

 

En cambio, SI RESULTA APLICABLE el ARTICULO 50 FRACCION VIII de la CONSTITUCION 

ESTATAL:  

 

Artículo 50.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:  

VIII. Expedir los reglamentos que resulten necesarios, a fin de proveer en la esfera 

administrativa, la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la 

administración pública; 

 

Cabe señalar además que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco prescribe en 

sus artículos 1º y 4º que dicho ordenamiento tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades y 

atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que competen al Poder Ejecutivo; establece las 

bases para la organización, funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, 

de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Local, dicha Ley Orgánica y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado 

 

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía 

transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado PODER EJECUTIVO ESTATAL, por lo que este 

SUJETO OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE para desahogar la presente derivación, por lo que 

se: 

 

INFORMA:  
 

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es competente 

para dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado NO GENERA, NO POSEE, 

NI ADMINISTRA la información solicitada, ya que la misma, debe estar en los documentos que el sujeto 

obligado REMISOR genera, administra y posee por razón de sus facultades, competencias, atribuciones 

y/o funciones.  

 

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de Transparencia se declara 

INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece “En caso de que el nuevo sujeto obligado 

considere no ser competente, remitirá la solicitud de información al Instituto…”, por lo que se 

procede a remitir ante EL ORGANO GARANTE la citada solicitud, dentro del término que marca la Ley. 

 

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información del 

solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial de acuerdo a lo 

establecido en el ARTÍCULO 75.1 FRACCIÓN II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM), por lo que se le sugiere 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su debida protección, además de utilizarlos 

para el UNICO Y EXCLUSIVO FIN de desahogar la presente solicitud en los términos de ley. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ATENGO,  JALISCO.- 

 
 ATENTAMENTE 
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ATENGO, JALISCO; A 10 DE ENERO DE 2018 

 
 
 
 

 
 
 

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO  
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 


