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Area de Lactancia

Traslado de Usuarias

Área Lúdica

Servicios Médicos

Contención Emocional

Atencion Integral

Asesorías Jurídicas [Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No)

[Si,No] [Si,No]

[Si,NoJ [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

lSi,No} {Si,No}

Institu eión/Depen denc ia.iInstitución/Dependencia iServicio

Los servicios interesados son los siguientes:

Por este medio solicito que se corrobore si se dan los siguientes servicios en las
institucioneslDependencias que atienden a Mujeres en situación de violencia dentro
del estado de Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Cd México y Coahuila.,
desagregado por las instituciones que las atienden.

"Buenas Tardes

Que la solicitud recibida por esta UTI, VIA CORREO ELECTRONICO,
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, por
Acuerdo de Competencia Concurrente, recibida por ellos vía INFOMEX,
con folio 02177317, el día 19 de Mayo de 2017, donde se requiere, literal:

NOTIFICO

El que suscribe LIC. JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO en
rácter de PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H.

de Atengo, periodo 2015-2018, por acuerdo delegatorio de

EXPEDIENTE: 0043/2017
OFICIO 074/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
1915-2QlS
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[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] (Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]

[Si,No] [Si,No]24 Hrs de Atención

Prevención en Violencia

Servicios en Líneas
Telefónicas

Linea Telefónica información

Comisión de Atención a
Víctimas

Comedores Comunitarios

Brigadas Comunitarias

Área de Seguimiento

Traductores para
DiscapacitadoslExtranjer
os

Programas de Prevención

Cursos de Capacitación

Gestión Educativa

Bolsa de Trabajo

Seguro Popular

Desarrollo Económico

Terapías a Generadores

Terapías Psicológicas a
Usuarias

Orientación Psicológica

Procuraduria Social

Pericial

Gestión de Trabajo Social

Gestión de Albergue

H. AVUNTAMIENTO DE ATENGO
1015-2018



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

De lo expresado por las áreas generadoras este Comité entiende que
SE DAN lOS SERVICIOS RELACIONADOS CON MUJERES EN

Habida cuenta del trabajo coordinado con DIF Municipal Atengo, ,le
remito oficio a la DIRECTORA DEL MISMO LIC. ALMA JAZMIN
TERRIQUEZESTRELLA, quién mediante Acta Circunstanciada que
se anexa, manifestó, también, la INEXISTENCIATOTAL DE DICHO
SERVICIO.

Se anexaActa Circunstanciada.

"En la corroboración de la prestación de servrcros en las
instituciones/dependencias que atienden a mujeres en situación de
violencia. Se informa que la dependencia a mi cargo solo brinda asesoría
jurídica, siendo AFIRMATIVOParcialmente y en relación a la información
de prestación de los otros servicios solicitada en NEGATIVA"

Que el Municipio de Atengo NO CUENTAcon la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el SINDICO
MUNICIPAL,LIC. FELIPEARANA lANDEROS, mediante oficio 203/2017 de
fecha 18 de Mayo de 2017, dio contestación en los siguientes términos, que se
transcribe literal:

INFORMA:

respecto, AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
damento en el ARTíCULO86.1 FRACCiÓN111de la Ley de Transparencia y

lT"\v'....v'""v a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por
·:r""."nn de la INEXISTENCIAPARCIALde la información solicitada.

para realizar un estudio sobre la atención a mujeres en México.

[Si,No][Si,No]

[Si,No][Si,No]

Sistema de Protección a
usuarios

[Si,No]

[Si,No]

[Si,No]

[Si,No]

H. AYUNTAMIENT,O DE ATENGO
2915-2818



Tel: 01 (349) 77 10214 HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.

IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
ocumento requerido?

La respuesta es NO. Al NO EXISTIR LOS SERVICIOS
ORMENTE EXPRESADOS en el acervo documental de ESTE

SUJETO OBLIGADO; y NO tener obligación de generarlo según sus facultades

111.-¿Hay posibilidad de requerir al área generadora para que
repongan el documento declarado inexistente?

La respuesta es NO. Al no existir en SINDICATURA MUNICIPAL Y EN
DIF ATENGO ESTE SERVICIO, QUEDA CLARO QUE NO EXISTE
MARCO NORMATIVO aplicable, y, por ende, no puede ordenarse una
reposición de algo que NO existe; tal como lo señala el ARTICULO 1452
del Código Civil del Estado de Jalisco; NADIE PUEDE SER OBLIGADO
A LO IMPOSIBLE.

11.- ¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las
áreas generadoras el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicho
información?

La respuesta es NO. En las funciones de SINDICATURA Y DIF
ATENGO, NO SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS DE ATENCiÓN A
MUJERES EN SITUACiÓN DE VIOLENCIA

1.- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de
que los documentos solicitados existen?

La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus
registros la información solicitada.
De lo expresado por el área generadora este Comité entiende que NO
SE REALIZAN LOS SERVICIOS DE ATENCiÓN A MUJERES EN
SITUACiÓN DE VIOLENCIA EN EL H. AYUNTAMIENTO Y EN DIF
ATENGO. Se deja constancia que las áreas generadoras decretaron la
inexistencia cumpliendo con lo ordenado en el ARTíCULO 86-Bls de la
LTAIPEJM, entregando las ACTAS CIRCUNSTANCIADAS respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, este comité, hace las siguientes

UNGOBIERNO PARATODOS
_ AVtiNTAMlmro2'tl¡~"2f)'It_

ATENGiO

DE VIOLENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE ATENGO
_.n1rr,;:,nandoel ACTA CIRCUNSTANCIADA correspondiente para cumplir con el

CULO 86-Bls de la LTAIPEJM.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2815-2818

(.
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ATENGO
ATENTAMENTE .

Así lO RESOLViÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

111.-Este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-8IS.3 FRACC. 111
de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA PARCIAL de la documentación
que señalan las áreas generadoras como INEXISTENTE en el oficio y actas
circunstanciadas turnados a la UTI , por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS DE
ESTE SUJETO OBLIGADO información documental sobre SERVICIOS DE
ATENCiÓN A MUJERES EN SITUACiÓN DE VIOLENCIA.

11.-Se adjunta el oficio:
- Oficio 203/2017, de fecha 18 de Mayo de 2017, remitido por el LIC.

FELIPE ARANA lANDEROS. Anexa acta circunstanciada
- Acta circunstanciada de fecha 18 de mayo de 2017 remitida por la LIC.

ALMA JAZMíN TERRIQUEZ ESTRELLA.

1.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN 11de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la
información solicitada, en razón de la INEXISTENCIA de parte de la
información solicitada.

RESUELVE:

Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ leE

Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-815.3
. 11de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA PARCIAL de la

.olDQUmentaciónque señala el área generadora como INEXISTENTE en sus
OTJ(jIOS turnados a la UTI, por no existir en los archivos de este sujeto obligado

información documental que aquella que se pone a disposición del
solicitante.

obligaciones de cada área, no puede fincarse responsabilidad a servidor
ico alguno.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-201.8
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~~;;a1= ~;pI
LIC. TOMAS QUESADA URIBE

INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSP ~I-FI-A

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

ATENGO, JALISCO; A 22 DE MAYO DE 2017.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA
eONSTITUCIÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE
LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE

JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"

K. AVlJ:NTAMIENTO PE ATlENGO
%816-2118

UN OOBLERNOPARATODOS
_ AYONT"Mrtml'OlOl~2t)l&_

ATENGO

~-.¡
e
f
"Cas
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____ AVl)NTAMlemo~I.S-:Wll_

.ATENGO

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2017, At'JO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LACONSTITUCION POLITICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE JALISCOY DEL NATALICIO DE

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

boración de la prestación de servicios en las instituciones /depenoencias
enden a mujeres en situación de violencia. Se informa que la dependencia a

mi rgo solo brinda asesoría jurídica siendo AFIRMATIVO parcialmente y en
relación a la información de prestación de los otros servicios solicitada en
NEGATIVA.

respuesta a su atento oficio número 73/2017 relativo a la solicitud de
IIIf=OIUlEXfolio # 02177317 le informo lo siguiente:

lA GUADALUPE FLOREAN O
DE LA UNIDAD MUNICIPAL

-,."',.........."PARENCIA

OFICIO N° 203/2017
SINDICATURA

H. AVUNTAHIENTO DE ATENGO
2015-2\818

t



Servicio Institución/Dependencia i Institución/Dependencia J

Asesorías Jurídicas si Sindicatura

Atencion Integral No No

Contención Emocional No No

Servicios Médicos Si Medico Municipal

Área Lúdica No No

Registro Civil Si Reqistro Civil

Traslado de Usuarias Si Protección Civil

Area de Lactancia NO No

Gestión de Albergue No No

Gestión de Trabajo Social No No

Ministerio Público No No

Policía Investigadora No No

Justicias Alternativa No No

Dictaminación Pericial No No

Procuraduria Social No No

Orientación Psicológica No No

Terapías Psicológicas a
Usuarias No No

Terapias a Generadores No No

Desarrollo Económico Si Promoción Económica

Seguro Popular No No

Bolsa de Trabajo No No

Los servicios interesados son los siguientes:

Por este medio solicito que se corrobore si se dan IOl? siguientes servicros en las
instituciones/Dependencias que atienden a Mujeres en situación de violencia dentro del estado
de Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Cd México y Coahuila., desagregado por las instituciones
que las atienden.

Buenas Tardes



Agradezco su más sincera consideración.

Lo anterior para realizar un estudio sobre la atención a mujeres en México.

Gestión Educativa No No

Cursos de Capacitación No No

Programas de Prevención No No

Traductores para
Discapacitados/Extranjeros No No

Área de Seguimiento No No

Brigadas Comunitarias No No

Comedores Comunitarios No No

Comisión de Atención a
Víctimas No No

Linea Telefónica información No No

Servicios en Líneas Telefónicas No No

Prevención en Violencia No No

24 Hrs de Atención No No

Sistema de Protección a
usuarios No No

Manejo de Sedes No No

Servicios Gratuito No No

Sitio Web/Redes Sociales No No
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~
L.e.p. ABEL PELAYOGONZAlEZRAMOS PEÑA

10:00 DIEZ horas del día 18 DIECIOCHO del mes de MAYO del año
MIL DIECISIETE el/la suscrito/a LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, en

_.-,~rTl;n de SINDICO MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL
CIA del proceso de búsqueda de INFORMACION DE SERVICIOS, que
cargo en el H. Ayuntamiento de Atengo.

10:30 DIEZ horas con TREINTA minutos del día 18 del mes de MAYO
2017, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, en Hidalgo # 4
centro del municipio de Atengo, Jalisco el que suscribe en compañía de L.A.

IVÁN RAMOS PEÑA, quien funge como Director de Promoción
nómica, y el L.C.P. ABEL PELA YO GONZALEZ, quien funge como Director de

Fomento Agropecuario, hacemos constar que en el Área de Sindicatura se presta
el servicio de Asesoría Jurídica atendiendo a mujeres en situación de violencia, de
igual forma manifestamos que los demás servicios sobre los cuales se pide
información No existe registro Ni corresponden a esta Área.

Habiendo realizado el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta
circunstanciada con las firmas de los que en ella se señala e intervinieron.

Atengo, Jalisco, a 18 DIECIOCHO del mes de MAYO del año 2017 DOS MIL
DIECISIETE, e las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo
# 4 colonia centro del municipio de Atengo, Jalisco.

E

CIRCUNSTANCIADA DE BÚSQUEDA DE REGISTROS Y DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.

H. AYU~TAMliElNTO DiEATENGO
2,015-2018

I



Tel: 01 (349) 77 10145 HídalqoNo. 39Atengo, Jal.
Email: dif.atengo@red.jalisco.gob.mx
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REGAlADO b'''~¡':)\
'r.f-r'~;',_.:'<1i" .~r...:_~-'[:~}sl~.<, ":}~'I.de%

i~t.~';-'f\~~·;.~~-·o~ir;.,g~~~~"('¿PAl
An" \.: ,';;;¡f.!o.

~9V\a&O S§eJano Al
C. IGNACIA SEDANO ASCENCIO

Alet:mo, Jalisco a 18 DlEQOCHO de MAYO del año 2017 DOS MIL DIECISIETE, en las

OIF Municipal, ubicadas en Hidalgo # 39, colonia Santa Cruz del municipio de Atengo,

realizado el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta
mstancraca con las firmas de Josque en ella se señala que intervinieron.

Siendo las 12:55 DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS del día 18 DIECIOCHO

mes de MAYO del año 2017 DOS MIL DIECISIETE, en las instalaciones del SISTEMA PARA EL

Pt~lAKKUILLUINTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DEATENGO, JALISCO, con domicilio en la

HIDALGO # 39 treinta V nueve, Colonia SANTA CRUZ en ATENGO, JALISCO. la Lic. en Educ.

JAZMíN TERRíQUEZ ESTRELLA, quien funge como DIRECTORA GENERAL del SISTEMA DIF

en presencia de los servidores públicos C. ARACELY GONZALEZ REGALADO, quien

como PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL V la C. IGNAClA SEDANO ASCENCIO quien

como PROMOTOR DE BECAS Y PROGRAMAS, realizaron una búsqueda exhaustiva en los
~.... I!!'¡é!"'r.!'\" que obran en este sistema DIF Municipal PARA CORROBORAR LOS SERVICIOS

O'II)8G;AD()S A MUJERES EN SITUACION DE VlOlENOA, ENCONTRANDO QUE Al OlA DE HOY NO

CON REGISTRO DE ATENCIOH A MUJERES EN SITUAClON DE VIOLENCIA DENTRO DE

OfF MUNICIPAL; POR LO TANTO LA RESPUESTA A ESTA SOLICITUD DE

INFORIMA,CI<lINRESULTA NEGATIVA. Pero cabe señalar que en caso de ser necesario se les puede

hrii'llrl:ilr el servicio de Orientación Psicológica vIo Terapias Psicológicas, así como el servicio de

Ges'tt® He Trabajo Social en caso de solicitarlo.

Siendo las 12:00 DOCE HORAS del día 18 DIECIOCHO del mes de MAYO del año 2017 DOS

DIECISIETE la suscrita Lic. en Educ. ALMA JAZMíN TERRíQUEZ ESTRELLA, en mi carácter de

OIRKI'ORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATENGO, por este medio

a levantar FORMAL CONSTANCIA del proceso de búsqueda de REGISTROS Y
I1OCUt\IJEI~TC.Sen los sistemas informáticos que se manejan en el OfF MUNICIPAL.

,,~_Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
~ 2015 Atengo 2018

ACfA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROSY DOCUMENTOS



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

; :.-..~ .'

A ten t a m e n t e:
.lEl CENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE lOS

ANOS, OElA CONSTiTUCiÓNPOLíTICADEl ESTADOLIBREy SOBERANODE
JALISCOY DEl NATALICIO DEJUAN RUlFO"
ATH~GO, jAliSCO A 10 DEMAYO DH 2017

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

Anexo copia de la solicitud de información, el documento puede contener información
confidencial y/o reservada, por (o que le solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
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 I1 y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., 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 22/05/2017) para dar
contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 18 de mayo del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara por
Acuerdo de Competencia Concurrente los cuales a su vez la recibieron mediante el sistema
II\lFOMEX con folio 02177317 y quedando registrada bajo esta unidad como expediente
UT043/20 i7.

Lic. Jazmín Terriquez Estrella
Directora Dlf Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 074/2017
Expediente UT! 04312017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, -Jal,



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDADMUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

A t e n t a m e'n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIODELA PROMULGACiÓN DE LACONSTITUCiÓNPOLíTICADE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DELA CONSTITUCiÓNPOLíTICADELESTADOUBREYSOBERANODE

JALISCOY DELNATALICIO DEJUAN RULFO"
ATENGO, JAtlstO A 10 DEMAYO DEL2017

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

Anexo copia de la solicitud de información, el documento puede contener información
confidencial y/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
1. 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 intormación 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 11 y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., 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 22/05/2017) para dar
contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 18 de mayo del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara por
Acuerdo de Competencia Concurrente los cuales a su vez, la recibieron mediante el sistema
INFOMEX con folio 02177317 y quedando registrada bajo esta unidad como expediente
UT043/20 17.

Lic. FelipeArana Landeros
SindicoMunicipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 07312017
Expediente UTI 04312017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



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

A ten t a me n t e:
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE.LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA Del ESTADO LIBRE y SOBERANO DE

JALISCO y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO A 10 DE MAYO Del 2017

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

Anexo copia de la solicitud de información, el' documento puede contener información
confidencial y/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
1. 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 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., 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 22/05/2017) para dar
contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 18 de mayo del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara por
Acuerdo de Competencia Concurrente los cuales a su vez la recibieron mediante el sistema
INFOMEX con folio 02177317 y quedando registrada bajo esta unidad como expediente
UT043/20 17.

Lic. Felipe Arana Landeros
Sindico Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 073/2017
Expediente UTI 043/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREAN O
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
1/2017,AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

JALISCO y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO A 10 DE MAYO DEL 2017

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

Anexo copia de la solicitud de información, el documento puede contener información
confidencial y/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
1. 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 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., 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 22/05/2017) para dar
contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 18 de mayo del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara por
Acuerdo de Competencia Concurrente los cuales a su vez la recibieron mediante el sistema
INFOMEX con folio 02177317 y quedando registrada bajo esta unidad como expediente
UT043/20 17.

Lic. Jazmín Terriquez Estrella
Directora DIF Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 074/2017
Expediente un 043/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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Traslado de Usuarias

Registro Civil

Área Lúdica

Servicios Médicos

Contención Emocional
1------------------------+--------

Institución/Dependencia j
..

[Si,No] [Si.No]

[Si,No] [Si,No]

----
[Si,No} [Si,No]

-._---
[Si,NO] {Si,No]

.. --
{Si,No] {SI~NoJ

[Si,No1 (Si,No]

[Si,No] [Si,No]
-~'--

Institución/Dependencia'

Atencíon Integral

Asesor/as Jurídicas

servicio
- .. ..

1.05 servicios interesados son los siguientes:

Por este medio solicito que se corrobore si se don los siguiente servicios en las
instituciones/Dependencias que atienden a Mujeres en situación de violencia dentro del estado de
Jalisco, Hidalgo, ooxoco, Puebla, CdMéxico y Coahuila., desagregado por las instituciones que las
atienden.

'Buenas Tardes

Sirva el presente para hacer de su conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el
numeral 31, 32 Y 80 1 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad de Transparencia del Instituto
Municipal de las Mujeres en Guadalajara tuvo por recibida la solicitud de información
presentada vía Infornex con número de folio 02177317, el día 12 de mayo del año 2017 a
las 17:18 horas, por lo cual corre nuestro término para dar contestación a partir del día 15
de mayo del presente año, mediante el cual solicita lo siguiente:

A todos los Titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados de
los Estados de Jalisco.
PRESENTE.

Gobierno fil~
Guadalajam

OFICIO: UTINMUJERESGDlI0065-A/2017
Asunto: Acuerdo de Competencia Concurrente

Guadalajara, Jalisco a 16 de mayo de 2017
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Area de Lactancia [Si,No] [Si/No]

1--
Gestión de Alberque [Si/No] [Si,No)

Gestión de Trabajo Social [Si/No] [Si, No]

---_._"----~-_. -----_
Ministerio Público [Si,No! {Si/No]

Policía Investigadora {Si,No] (Si/No]

-
Justicias Alternafivo [Si,No] [Si,No)

,-----__----,-,---,--- ---------
Dictaminoción Pericial {Si/No] [Si,No]

,--~-_._"_.~- _~_h_h_________ ---_.~_ .._~~
Procuraduria Social [Si.No] [Si/No] I

-- ,-

Orientación Psicológico [Si,No] [Si/No]

-----~-_._._._.."..,-~----- -,

Terapias Psicológicas a Usuarias {Si/NO] [Si/No]

Terapias a Generadores {Si,No] [Si,No]

----
Desarrollo Económico [Si/No] [Si/No}

Seguro Popular [Si/No] {Si/No}
h~._.~____ .__._.._~.,._._..__..~___._..,,_..._.,._....._,...____ ._._-_......_._- ---------_.--_.~---------

Bolsa de Trabajo [Si/No] {Si/No]

------------ ..-_...._-- ----~--------~---1--- --'
Gestión Educativa [Si,No] [Si/No]

-
Cursos de Capocitacion {Si,No] [Si,No]

r----"'--
Programas de Prevención [Si,No] [Si/No]

_._-- ,---------
Traductores para

Discapacítados/Extranjeros [Si.No] [Si/No!

--- ------~
Área de Seguimiento {Si/No] [Si/No]

---1--
Brigadas Comunitarias [Si,No] [Si/NO]

,-------
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No se omite señalar que el/la peticionario/a requiere información no sólo de ésta
dependencia, sino de los Estados de Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Cd México y
Coahuila, motivo por el cual, manifestarnos que este Sujeto Obligado, Instituto Municipal de
las Mujeres en Guadalajara, no genera ni posee toda la información solicitada del Estado
de Jalisco, además de la de otros estados de la federación debido a que se encuentra fuera
de las atribuciones de esta Unidad de Transparencia, esto de acuerdo con el artículo 43 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se señalan las partes
integrantes de la federación, por lo que se le sugiere tramitar la solicitud ante las
dependencias de cada estado a dichos sujetos obligados, puede realizar esta acción en los
siguientes hipervínculos:

Agradezco su más sincera consideración. 11 (sic)

Lo anterior para realizar un estudio sobre la atención a mujeres en México.

Sitio Web/Redes sociates
1----------------

Servicios Gratuito
f----- ..------------

isl'ema de Protección a usua

24 Hrs de Atención

Prevención en violencia

Servicios en Líneas Tetefonic
1-----------_ ..-

Linea Telefonica informocio

Comisión de Atención a victim

Comedores Comunitarios

Lnj)h.\n¡(!

~~~'1~;"~~r1~_
[Si/No] {Sí,No]

.._-"
as ts;No] {Si,No]

._-
n [Si.No] [Si,No]

-"~--"--
as [Si,No] {Sí/No}

[Si,No] [Si,No]

--- -- - -
[Si/No] [Si,No]

ríos (Si,No] [Si,No]

_."._-,~_..- -~._-'.~, ,-------
[Si.No] [Si,No]

--
[Si,No] [Si,No]

.._-_.-- .-
[Si/No] ¡Si,No]

~._-

Manejo de Sedes
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En virtud de lo anterior, deberán de tomar las medidas necesarias para tratar los datos
personales del solicitante que se le remite, ya que los mismos son proporcionados sólo para
efecto de notificar al mismo con respecto a su solicitud de información, atendiendo a lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la información con la que
cuenten y orientar 01 particular o las otras autoridades competentes. De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 28, fracción 111de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
reciban una solicitud de acceso a información gubernamental que no seo de su competencia,
deberán orientar al particular para que presente una nueva solicítud de acceso ante la Unidad de
Enlace de fa autoridad competente para conocer de Ja información. Ahora bien, cuando sobre una
materia, el sujeto obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras autoridades, deberá
agotar el procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquél/a con la que cuente o,
de no contar con ésto, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, orientar al
particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud unte la dependencia o entidad que
también tengan competencia para conocer de la información."

Criterio 15/13, emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales.

En términos del artículo 81, punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se determina que existe una competencia
concurrente, en alcance al siguiente:

Se considera de su competencia la solicitud de información antes señalada, por lo que ésta
Unidad de Transparencia ADMITE PARCIALMENTE la solicitud que nos ocupa, misma que
fue registrada internamente bajo el número consecutivo de oficio
UTINMUJERESGDLl0065/2017 y remitido mediante número igual de oficio a la Dirección
del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (InMujeresGDL), para su atención,
solo por lo que respecta a este Sujeto Obligado.

o en su caso en el siguiente hipervínculo:

(,:)ob~r-,~·!Ir' 1,)(:
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ATENTAMENTE
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
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Cabe hacer mención que el análisis sobre la procedencia, vía, forma de tramitación o demás '
requisitos, queda al arbitrio del sujeto obligado competente en términos de los artículos 82
al 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

A efecto de agilizar la comunicación atendiendo el principio de sencillez y celeridad se les
remite la solicitud y notifica el presente a través de los correos electrónicos, a las Unidades
de Transparencia de los Sujetos Obligados, a efecto de tenerlas por enteradas del alcance
y términos del presente acuerdo a lo establecido por los artículos 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y
105 fracción I del Reglamento de la Ley citada.

De igual forma le notifico el correo electrónico que ha señalado el/la usuario/a C o
en la Plataforma Nacional de, Transparencia:



Titular de la Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (OPD)

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
'-,rtículos 40, 90 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.

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.

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.

El horario de atención de la Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (OPD) 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 le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (OPD),
generándose el número de folio 02177317, de fecha 12 de mayo del 2017, la cual consiste en: Por este medio solicito
que se corrobore si se dan los siguiente servicios en las instituciones/Dependencias que atienden a Mujeres en situación

"--"'_ie violencia dentro del estado de <Estado> I desagregado por las instituciones que las atienden.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO



Servicio tnstttucíórvüependencía i

Asesorías Jurídicas [Si,No] [Si,No]

Atencion Integral [Si,No] [Si,No]

Contención Emocional [Si,No] [Si,No]

Servicios Médicos [Si,No] [Si,No]

Área Lúdica [Si,No) [Si,No]

Registro Civil [Si,No] [Si,No]

Traslado de Usuarias [Si,No] fSi,No]

Area de Lactancia fSi,No] [Si,No]

Gestión de Albergue [Si,No] [Si,No]

Gestión de Trabajo Social [Si,No] [Si,No]

Ministerio Público [Si,No] [Si,No]

Policia Investigadora [Si,No] [Si,No]

Justicias Alternativa [Si,No] [Si,No]

Dictaminación Pericial [Si,No] [Si,No]

Procuraduria Social [Si,No] [Si,No]

Orientación Psicológica [Si,No] [Si,No]

Terapias Psicológicas a
Usuarias [Si,No] [Si,No]

Terapias a Generadores [Si,No] [Si,No]

Desarrollo Económico [Si,No] [Si,No]

Seguro Popular [Si,No] [Si,No]

Bolsa de Trabajo [Si,No] [Si,No]

Los servicios interesados son los siguientes:

Por este medio solicito que se corrobore si se dan los siguiente servicios en las
instituciones/Dependencias que atienden a Mujeres en situación de violencia dentro del
estado de Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Cd México y Coahuila., desagregado por las
instituciones que las atienden.

Buenas Tardes



Agradezco su más sincera consideración.

Lo anterior para realizar un estudio sobre la atención a mujeres en México.

Gestión Educativa [Si,No] [Si,No]

Cursos de Capacitación [Si ,No] [Si,No]

Programas de Prevención [Si ,No] [Si,No]

Traductores para
Discapacitados/Extranjer
os [Si,No] [Si,No]

Área de Seguimiento [Si,No] [Si,No]

Brigadas Comunitarias [Si,NoJ [Si,No1

Comedores Comunitarios [Si,No] [Si,No]

Comisión de Atención a
Víctimas [Si,No] [Si,No]

Linea T elefónica información [Si,No1 [Si,No]

Servicios en Líneas
Teletónicas [Si,No] [Si,No]

Prevención en Violencia [Si,No] [Si,No]

24 Hrs de Atención [Si,NoJ [Si, No]

Sistema de Protección a
usuarios [Si,No] [Si,No]

Manejo de Sedes [Si,No] [Si,No]

Servicios Gratuito [Si,NoJ [Si,NoJ

Sitio Web/Redes Sociales [Si,No] [Si,No]
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