
111.- La información se entrega en los términos del ARTíCULO 87.2 de la ley
normativa.

11.-Se anexa:
OFICIO 045/2017, de fecha 06 de septiembre, de la LIC. ALMA

JAZMíN TERRIQUEZ ESTREllA, DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL ATENGO.

1.-ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTíCULO
86.1 FRACCiÓN I de la ley de Transparencia y Acceso á la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada.

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle:

Que el DIF Municipal de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LIC. ALMA JAZMíN TERRIQUEZ
ESTRELLA, DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL ATENGO al ser requerida sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 045/2017, de fecha 06 de
septiembre, del que se ANEXA COPIA.

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN
Ide 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:

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través INFOMEX Folio
03880717, de fecha 04 de Septiembre de 2017, y que por economía procesal no se
transcribe.

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 234/2017
EXPEDIENTE 0099/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOlUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENGO, JALISCO; A 11 DE SEPTIEMBRE 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
R

ATENTAMENTE

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DETRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Tel: 01 (349) 77 101 45 HidalgoNo. 39Atengo, Jal.
Email: dif.atengo@red.Jalisco.gob.mx

todas las solicitudes presentadas al DIF. (Ya sea por oficio o en el período
resar al listado de solicitudes) sin distingo de sexo, religión, orientación
étnica y condición física de los padres que acrediten el estudio

pertinente y que cumplan con el resto de los requisitos de ingreso al programa.

atiende aqueUasniñas niños y adolescentes que se encuentran en desventaja y
vulnerabilidad social, y que cumplan con la totalidad de requisitos de ingreso al

oomo el perfil socioeconómico

Encargada: C. Ignacia Sedano Ascencio

PREVERP(Prevención de Riesgos Psicosociales)

lo cual me permito informarle que esa información esAfirmativa, y le adjuntó la información

dice lo siguiente:
O PROGRAMAS QUE IMPLEMENTAN PARA LA INCLUSiÓN Y PROTECCIÓNDE NIÑOS Y

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su
,nTarnn UTI# 210/2017 del Expediente UTI0099/2017 donde se refiere a lasolicitud de información

04 de septiembre de 2017,con folio 03880717 de INFOMEX y quedando registrada con el
UT099/2017.

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Atengo, Jalisco; a 06 de Agosto de 2017
Oficio No. 045/2017
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Tel: 01 (349) 77 101 45 HidalgoNo, 39Atengo, Jal.
Ernall: dif.atengo@red.jalisco.gob.mx

1\\ roet d41rt)) ~ 1?~~\J¬ ]]es~:vd\ ca
t, E. Alma JazmínTerríquez Estrella
Directora del Sistema DIFAtengo

ATENTAMENTE
"2017, Año del centenario de la promulgación de la constituCión
Política de los EstadosUnidos Mexicanos, de la Constitución

Política del Estado Libre VSoberano de Jalisco V
del Natalicio de Juan Rulfo"

el momento me despido, esperando que la información proporcionada le seade utilidad, y
''''''''''_''.,'''a susórdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

NG:ajj~.nt¡;tarel acceso a la educaclón de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años 11 meses de
. de yúlnerabilidad social en nuestro municipio que se encuentren en riesgos

del[d€:Selféi()nescolar.Jactlitando el regreso y permanencia en el ámbito educativo formal abierto
tr¡~íl.~;S,de acciones de prevención, de atención encaminadas al cumplimiento del derecho a la

eQl!!1PE1J~I(),ny que cubran los criterios establecidos por medio de la convocatoria con la finalidad
dellén¡f[tiluelcersus expectativas de vida y fortalecer las oportunidades de superación personal y

¡¡j'f:')jatáIO a la escuela a través de Becas escolares dentro del programa se llevan varias líneas
~Il1P!QC!'lse realizan dos temática Trabajo Infantil y Migración Infantil No Acompañada.
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