
11.-Se anexa:

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

RESUELVE:

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

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita; al
respecto, la LIC. LOURDES REYMUNDO ÁLVAREZ, ENCARGADA DE RECURSOS
HUMANOS al ser requerida sobre la información, brindó oportuna contestación
mediante OFICIO 383/2017, de fecha 20 de Septiembre de 2017, el LIC. TOMÁS
QUESADA URIBE, SECRETARIO GENERAL, a quién también se le requirió
información, contesto con fecha 20 de septiembre de 2017, por oficio N°091/2017, y la
LIC. ALICIA G. FLOREANO, TITULAR DE UNIDAD DE TRANPSARENICA DE
ATENGO, por Oficio N°255/2017 de fecha 21de septiembre de 2017, de los cuales se
ANEXAN COPIAS Ypor economía procesal, 1'10 se transcriben.

INFORMA:

Al respecto, ESAFIRMATIVOl 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 Incompetencia de
SGG Exp. 1492/2017, de fecha 20 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 258/2017
EXPEDIENTE 0110/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUApALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENGO, JALISCO; A 25 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
RULFO"

ATENTAMI;NTE

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

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

• OFICIO 383 fecha 20 de septiembre de 2017, signado por la LIC.
LOURDES REYMUNDO ÁLVAREZ, ENCARGADA DE RECURSOS
HUMANOS.

• OFICIO 091/2017 de fecha 20 de septiembre de 2017 del LIC.
TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO GENERAL.

• OFICIO UTI 255/2017 de fecha 21 de septiembre de 2017 de la L1C
ALICIA G. FLOREANO, TITULAR DE LA UTI ATENGO, JALISCO.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



Tel: 01(349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
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.ATENGO

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2.017, At\lo DELCENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTITUClON POLlTICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOUBRE y SOBERANO DE JALISCOy DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
o!'_,-",,·'."'_U,\,!, JALISCO;A 20 DE SEPTIEMBREDE 2017,...:as

E
Ud:

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

El número de Actas de Ayuntamiento son 807 del municipio de Atengo,
Jalisco.

y el Acta más antigua es del año de 1986 con fecha de 31 de Octubre de la
Administración 1986-1988 de Atengo, Jalisco.

, n respuesta a su atento oficio número 252/2017 relativo a la solicitud de UT
dé SG Expediente UT110/2017 le informo lo siguiente:

LIC. íALI<tIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE TRA· SPARENCIA

OFICIO N° 91/2017
SECRETARIO GENERAL

H. A~U~TAMIENTO DE ATENGO
1~81s-!}(\)18



A ten t a me n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIQ DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBREY SBERANO DEJALISCO y DEL NATALICIO
N

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre el presente.

4.- En el mes de agosto se dio inicio al archivo municipal, por lo tanto, en este momento
estamos en pleno proceso de arranque, y está a cargo de esta Unidad de Transparencia.

Para lo cual respondo lo siguiente:
3.- La página de acceso a las actas de ayuntamiento es la siguiente:
http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/secg/63-sesiones-de-cabildo-

gobierno-municipal-atengo-jalisco

"[ ...] 3.- Página o acceso a dicha información.
4.- Datos dé tratamientos a documentos antiguos o de qué forma se les da el cuidado
. [ ]"necesario....

Que respondiendo a la solicitud de información de la Incompetencia Exp 1491/2017 de la
SGG, recibida el día 20 de septiembre de 2017, en la cual solicita la siguiente información:

INFORMO

La suscrita, Alicia Guadalupe Floreano, Titular de la Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, 2015-2018, por medio del presente le

PRESENTE

Oficio UTI 255/2017
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 253/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jalowww.atengo.gob.mx
UN GOBlERNO PARA TODOS

_ ;\"UNTAf..'!lI!:NT02015-201&_

e.c.p. Archivor
ATENGO

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTlTUCION
POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION

POLlTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE JALISCO y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes como su más
atento servidor y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Dir. Recursos Humanos
Lic. Ma de Lourdes Ines Reymundo Alvarez
Recursoshumanos@atengo.gob.mx
Tel:(349)771 0214 ext 114

La encargada de contratación de personal es Dir. de Recursos Humanos
Siempre y cuando se cuente con la aprobación del presidente municipal.

"Datos de las persona encargada de contratar servicios profesionales o externos para el
mismo tema (tratamiento de datos)".

Por medio de la presente cumplo en dar respuesta a su oficio UTI#254/17 de fecha 20 de
Septiembre del 2017 en la que solicita mediante la solicitud deriva de del UT de SGG, vía
correo electrónico por acuerdo de incompetencia exp. 1491/2017, donde se requiere la
siguieli)te información:

LIC. A~ICIA GUADALUPE FLOREAN O
TI1i:ULAR DE TRANSPARENCIA
P R E S E N TE:

OFICIO W 383/2017
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó;
11.Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111.Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada, confidencial
o inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11y 111

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 tiene dos días hábiles
(vence el 25/09/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a losolicitado.

Emitir su respuesta conforme á la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

"5.- Datos de la persona encargada de contratar servicios profesionales o externos
para el mismo tema (tratamiento de documentos).[ ... ]"

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 20 de septiembre del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de SGG por Acuerdo de Incompetencia Exp. 1491/2017 y quedando
registrada bajo esta unidad como expediente UT110/2017.

LIC. LOURDES REYMUNDO ÁLVAREZ
RECURSOSHUMANOS
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 254/2017
Expediente UTI 0110/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



At e n t a m e n t e:
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LIC. ALICIA GUAD LUPE FL REANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUN CIPAL DE NSPAREN

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111. 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

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Información que usted tiene a su cargo .en este ayuntamiento, y que en base al artículo
38, del reglamento Marco de InformaciónPública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles
(vence el 22/09/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado. .

"[ ...] 3.- Página o acceso a dicha lnformaclón,
4.- Datos de tratamientos a documentos antiguos o de que forma se les da el

cuidado necesario.[ ...]"

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 20 de septiembre del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de SGG por Acuerdo de Incompetencia Exp. 1491/2017 y quedando
registrada bajo esta unidad como expediente UT110/2017.

LIC.ALICIAGUADALUPEFLOREANO
UTI / ARCHIVO
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 253/2017
Expediente UTI 0110/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda' proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos Q_ procedimientos en que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otprgarse por ser
reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111. 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

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

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 tiene dos días hábiles
(vence el 22/09/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

"[ ... ] 1.- Número total de todas las actas de ayuntamiento de todos los municipios
del Estado de Jalisco (Únicamente en número) .

2.- De que año es el acta más vieja que tienen y en qué administración fue
elaborada. [ ...]

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 20 de septiembre del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de SGG por Acuerdo de Incompetencia Exp. 1491/2017 y quedando
registrada bajo esta unidad como expediente UT110/2017.

uc. TOMÁS QUESADAURIBE
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 252/2017
Expediente UTI 0110/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



SGG.JALlSCO.COB.11,11 X

La competencia para conocer de esta solicitud de información recaería en
otros sujetos obligados; se consideran competentes los 125 municipios del Estado
de conformidad a lo establecido e los artículos 2 y 33 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco:

Del análisis de los requisitos que establecen los artículos 79,1, 80, 81.3 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios y artículo 28 fracción I del Reglamento de la Ley citada, respecto a
la competencia para conocer del presente asunto, en virtud de advertirse que el
solicitante requiere información de otro sujeto obligado, razón por la cual ésta
Unidad de Transparencia. se considera incompetente para conocer dicha
solicitud ya que de las atribuciones conferidas a estos Sujetos Obligados,
Secretaría General de Gobierno y Despacho del Gobernador por la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo así como el Reglamento Interno de las Unidades
Administrativas de Apoyo al Gobernador del Estado de Jalisco y el Reglamento
interior de la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, todos del Estado
de Jalisco, no se desprende que tengan entre sus archivos intormación
relacionada con lo solicitado.

"La siguiente intonnecion se requiere de totme electrónica y a la dirección antes
mencionada.
Solicito de la manera más atenta los siguientes pontos:
1.- número total de actas de ayuntamiento de todos los municipios del estado de
Jalisco.
(Únicamente en número¡
2.- de que año es el acta más antigua que tienen y en qué administración fue
elaborada.
3.- página o acceso a die/m información electrónico.
4.- datos de tratamientos a documentos antiguos o de qué forma se les da el cuidado
necesario.
5.- dalos de fa persona encargada de contratar servicios profesionales o a externos
para el mismo tema .." (sic).

Esta Unidad de Transparencia recibió escrito el 18 dieciocho de
septiembre de 2017 dos mil diecisiete vía correo electrónico

al cual se le asignó número de expediente
UT/SGG/'1491/2017, en el que solicita:

ESTIMADO SOLICITANTE

OFICIO NÚMERO UT/2722-09/2017
EXPEDIENTE:UTISGG/1491/2017

UNIDADDETRANSPARENCIADE
SECRETARIAGENERALDEGOBIERNOy
DESPACHODEL GOBERNADOR

GUADALAJARA.JALISCO.A 19 DIECINUEVE
DE SEPTIEMBRE DE 2017

ASUNTO ACUERDODE INCOMPETENCIA

secrerane General
de Gobierno



SCC.JAlISCO.COB.M;<

Esta hoja corresponde a! acuerdo de competencia concurrente expediente UT/SGG/1491/2017

c..c.p. Las Uni.dades de Transparencia de cada no de los 125 municipios del
Estado de Jalisco, de la presente resolución de i~competencía y del escrito de
solicitud, a fin de que se le dé el trámite que a su\competencia corresponda, en
términos del articulo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. La vía de acceso
requerida por el solicitante es de forma electrónica y el correo para notificar al
solicitante e

ATENTAMENTE
"2017, año del centenario de la promulgación de la constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución f lítica del Estado Libre y

Soberano de Jalisco y '1Natalfeí de Juan Rulfo"
I

Notifíquese la presente incompetencia de la solicitud a fin de que le dé el
trámite correspondiente, en términos del artículo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

"Articulo 33. El Ayuntamiento debe llevar un libro de actas en el que se deben asentar los
asuntos tratados y los acuerdos tomados. Este libro es público y debe ser firmado por el
servidor público encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, que es responsable de que el
contenido corresponda fie'lmenle al de 'la sesión."

"Articulo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización
polltica y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios: y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, yen la presente ley."

Secretaría General
de Gobierno



5.- datos de la persona encargada de contratar servicios profesionales o a
externos para el mismo tema.

4.- datos de tratamientos a documentos antiguos ° de qué forma se les da el
cuidado necesario.

3.- página o acceso a dicha información electrónico.

2,- de que año es el acta más antigua que tienen y en qué administración fue
elaborada.

1.- número total de actas de ayuntamiento de todos los municipios del estado de
Jalisco.
(Únicamente en número)

Solicito de la manera más atenta los siguientes puntos:
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