
Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal. 
 

 

  OFICIO 379/2018 

EXPEDIENTE 144/2018 

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA 

C. SOLICITANTE 

PRESENTE 

 

 La que suscribe, LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de  Titular de 

la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco; período 2015-

2018, le 

 

NOTIFICO 

 

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía correo electrónico, por la UT de 

AMS Exp. 137/2018 la cual no se transcribe por razón del PRINCIPIO DE ECONOMIA 

PROCESAL. 

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 de la EXISTENCIA de la información solicitada,  por lo cual se le:  

INFORMA: 

 

Que el H. Ayuntamiento de Atengo SI CUENTA con la información que solicita. Al 

respecto, se  ha recibido el siguiente oficio con la respuesta 

 Oficio S/N, del SINDICO MUNICIPAL, LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, quién da 

contestación a la misma y que  la literalidad dice: 

 “En el Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, NO existen copias digitales, en formato 

de versión pública, de los contratos por concepto de calzado y uniformes, para las 

diferentes corporaciones de la policía del Estado, entre los años 2010 y 2018, 

siendo la respuesta igual a 0 cero.”. (SIC) 

RESPUESTA: 0 CERO. NO POSEO NO GENERO NO ADMINISTRO ESA INFORMACIóN, POR 

NO ESTAR OBLIGADO A TENERLA POR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, 

OBLIGACIONES O COMPETENCIAS DE ESTA áREA GENERADORA.  

Ampliando, respecto al punto 3 TRES y con base en el criterio 018-13 del INAI: 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”. 

 En base a lo anterior se omite la  declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio señalado 

anteriormente “EL NUMERO 0 ES UNA RESPUESTA VáLIDA” Y POR LO MISMO, NO SE 

REQUIERE ACTA CIRCUNSTANCIADA NI DECLARACIóN FORMAL DE INEXISTENCIA. 

 

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

RESUELVE: 

 



Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal. 
 

 

I. 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 Púbica el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la 

información. 

 

II. Se anexa: 

o Oficio S/N, del SINDICO MUNICIPAL, LIC. FELIPE ARANA LANDEROS,, con 

fecha 26 de septiembre de 2018. 

o Oficio 380/2018 Acuerdo de acumulación 

 

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

 

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO. 

 

             A t e n t a m e n t e: 
 

ATENGO, JALISCO A 26 de septiembre de 2018      

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL 

XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 

                                                              

 

 

 

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO 

TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 





Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal. 
 

 

  Oficio Interno UTI # 417/2018 

Expediente UTI 144/2018 

Asunto: Se requiere información 

 

LIC. FELIPE ARANA LANDEROS 

SINDICATURA 

P R E S E N T E 

 

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida 

de vía electrónica por Competencia Concurrente  de la UT de AMS   Exp 137/2018, que 

literalmente dice: 

 

“ Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de los contratos por concepto 
de calzado y uniformes, para las diferentes corporaciones de la Policía de este Estado, 
entre los años 2010 y 2018. Gracias.”(SIC) 

 
Información que usted tiene a su cargo en este ayuntamiento, y que en base al artículo 

38, del reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados (vence el 28/09/2018) 
para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo 
solicitado.  

 
        Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado. 
 
I. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar 
los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó; 
II. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser 
reservada o confidencial, o sea inexistente; o 
III. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada, confidencial 
o inexistente. 
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos II y III 
 
Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta 
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General,  además del oficio. 
 
            Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme. 
 

A t e n t a m e n t e: 
 

ATENGO, JALISCO A  26 DE SEPTIEMBRE   DE 2018 
 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL 
XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”                   

               

                                                                                                                                                                                                                    
 

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



 
                
                

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
JALISCO 

						
C. Gaspar  Cabrera .  
PRESENTE 
					
Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área
Metropolitana de Guadalajara, generándose el número de folio 04831018, de fecha 21 de septiembre del 2018, la cual
consiste en: Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de los contratos por concepto de calzado y uniformes
para las diferentes corporaciones de la Policía de este Estado, entre los años 2010 y 2018. Gracias. 
					
 
 
El horario de atención de la  Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara es de 9 am a 3
pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un día inhábil, se registrará su ingreso hasta
la primera hora del día hábil posterior al que se ingresó la solicitud de información.
						
Se informa que la capacidad de envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad. 
 
Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos  4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 y 80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
					

 
					ATENTAMENTE

					
					
					

					Titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara



 

 


