
Que el Municipio de Atengo, Jalisco, SI CUeNTA con la información solicitada en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto,

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el Art. 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.

e

•

..
•
..•
..

Estadísticas mensuales
Informes trimestrales
Relación de circulares y oficio emitidos
Manuales de organización, operaciones, procedimientos, servicios, protocolos
Indicadores de cumplimiento de metas anuales
El inventario de bienes muebles e inmuebles que están a cargo de la dependencia donde
señale cuando menos el valor la descripción el régimen jurídico y el uso del bien
Losgastos de representación, viáticos y Viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y
resultados del titular de la unidad.
Lasconcesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados al personal que depende
de la UT¡ de los últimos tres años.
Los recursos Humanos, materiales y financieros asignados al área.

..
•

•

..

Que la solicitud recibida en esta UTI vía INFOMEX, 02650617 donde se solicita lo siguiente:

NOTIFICO

..
r---\

•
•
•..
•

•

Kt:~UII:KUut: LAUI\IIUAD DETRANSPARENCIAMUNICIPAL:
DESDEOCTUBRE2015 A LA FECHA

Los lineamientos estatales de publicación V actualización de información fundamental,
emitidos por el Instituto y de protección de información confidencial y reservada, emitidos
por el Instituto;
Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional:
Lasactas V resoluciones del Comité de Transparencia;
El nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico de la Unidad;
Elmanual V formato de solicitud de información pública;
Índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la
información y tema; y

La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las
procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes; así como la estadística de visitas
a su sistema de consulta electrónica;
La información pública ordinaria, proactiva o focalizada que considere el sujeto obligado,
por sí o a propuesta del Instituto;
Relación de todas las solicitudes recibidas por la unidad con por lo menos tipo de solicitud
captura de pantalla de la solicitud y respuesta a dicha solicitud
Agenda diaria de actividades

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

Oficio Interno UTI # 096.1/2017
Exp. UTI 059/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jalo



E FLOREANO
L DE TRANSPARENCIA

LIC. ALICIA
TITULAR DE LA UNID

A ten ta rne n te:
"2011,AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE lOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DetESTADO UBREy SOBERANODE

JALISCOV DEL NATALICIO DEJU~ "
ATENGO,ln DEil,lNiODEL20 7

/ ' ll",'-''''---''

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

La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.111.

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

11. Se anexa:
a. Oficio 240/2017, signado por LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, SINDICO MUNICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO, de fecha 20 de junio de 2017.
b. Oficio 238/2017, signado por la LIC. LOURDES REYMUNDO ALVAREZ, RECURSOS

HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO de fecha 21 de JUNIO
de 2017.

c. Oficio 235/2017, signado por la LIC. MARTHA PEREZ SANCHEZ, HACIENDA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO, de fecha 20 de JUNIO
de 2017.

d. Oficio 242/2017, signado por la LIC. ALICIA GUADALUPEE FLOREANO, TTULAR DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO,
de fecha 22 de junio de 2017.

RESUELVE:

Entonces, esta UTI, al recibir las contestaciones de las áreas generadoras, considera que
la información solicitada, fue entregada.

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le'...._.

• LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ATENGO, JALISCO, al serIe requerida la información, brindo oportuna contestación,
mediante el Oficio 240/2017 de fecha 20 de JUNIO de 2017, del cual SE ANEXA COPIA.

• LIC. LOURDES REYMUNDOALVAREZ, RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO
DEATENGO, JALISCO, al serie requerida la información, brindo oportuna contestación,
mediante el Oficio 238/2017 de fecha 21 de JUNIO de 2017, del cual SE ANEXA COPIA.

• LIC. MARTHA PEREZ SANCHEZ, HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ATENGO, JALISCO, al serie requerida la información, brindo oportuna contestación,
mediante el Oficio 235/2017 de fecha 20 de JUNIO de 2017, del cual SE ANEXA COPIA.

• Y quien suscribe, LIC. ALICIA GUADALUPEE FLOREANO, TTULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEATENGO, JALISCO, respondí los puntos
que me conciernen en estricto sentido, bajo Oficio 242/2017 de fecha 22 de junio de
2017 y del cual brindo contestación oportuna, y del cual se ANEXA COPIA.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jalo



Tel: 01 (349) 77 102 14HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.
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A.TENEiO

ATENTAMENTE
"2017, AÑo DEL CENTENARIO DE LA PROMUlGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUClON POLlTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE JALISCO y DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO;A 20 DE JUNIO DE 2017

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

En el Municipio de Atengo en la Unidad de Trasparencia Municipal los
icadores de Cumplimento de Metas Anuales a la fecha de hoy están en proceso

y ajl}stándose, así mismo la Dependencia no cuenta con ningún Bien Inmueble bajo
su cargo y en relación a los Bienes Muebles cuenta con una Laptop marca Lenovo,
un Escritorio, una Impresora Epson XP431 y papelería, y los recursos financieros
asignados al área son los aprobados en Presupuesto de Egresos 2016.

respuesta a su atento oficio número 097/2017 relativo a la solicitud de
expediente UT059/2017 le informo lo siguiente:

E
~

.J.-

"'....,....." GUADALUPE FLOREAN O
DE LA UNIDAD MUNICIPAL

.............SPARENCIA

OFICIO N° 240/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

".'



Tel: 01 (349) 77 102 14 Hidalgo No. 4, Atengo, Jalowww.atengo.gob.mx
UN GOBIERNO PARA To.OOS

_ i\'t'UN'tAMmNTomI5_2018 __

•
~.P. Archivo

ATENGO

ROES INES REYMUNDO ALVAREZ
CTOR DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 21 DE JUNIO DE 2017

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

POLlTICA DEL EST y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

11

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.

Organigrama particular del área
http://atengo.gob .mxlimages/ORGAN IGRAMA.pdf

Personal adscrito a las áreas de transparencia
Acta de cabildo con nombramiento titular transparencia
http://atengo.gob.mxlimages/Nombramiento Itei.pdf.-.-CO
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Requiero de la unidad de transparencia los recursos humanos asignados al área

POI' medio de la presente reciban un cordial saludo, en respuesta a su oficio
UTI#098V17 de fecha 16 de Junio del 2017 en la que solicita mediante la plataforma de
INFOMEX, la siguiente información:

C. AL.I~IA GUADALUPE FLOREANO
TIT.UL.A:RDE TRANSPARENCIA
P RE S E N TE:

OFICIO W 238/2017
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.www.ateRgo.got.urm
UN GOBIERNO PARA TODOS

___ ,\YIJ1',fTAM1"NT()201.~-.2I)\S. __

ATENGO

MARTHA PEREZSANCHEZ
DA DE HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE
20 DEJUNIO DEL2017

"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POllTICA DE lOS
ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCI0N POLlTICA DELESTADOLIBREy SOBERANO

DEJALISCOY DELNATAutm DEJUAN RUlFO"
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Sinmáspor el momento me despido quedandoa susórdenes para cualquier duda o aclaración.

• Losrecursoshumanos, materiales y financieros asignadosal área.
En el presupuesto de egresos del municipio no se tiene presupuesto designado
específicamenteal área de transparencia.

• los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales su costo, itinerario, agenda y
resultados del titular de la unidad.
http://www.atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/hacienda/156-comprobantes
de-viaticos

Sirvael Ii)'resentepara saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida mediante1 .
el sis.temaINFOMEX,y derivado a la Unidad de Transparenciade este H.Ayuntamiento con fecha
16 DE .HJNIODEL 2017 mediante la PLATAFORMANACIONALDE TRANSPARENCIA-SISTEMA
IN.f=©MEJALISCO,con folio #UT059/2017; mediante la cual el solicitante S/N solicita la siguiente
inf1:>rmac,ión:

OFICIO No. 00235/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2:015-2018



http://atengo.gob.mx¡index.php/13-extra-links/78-solicítudes-de-informacion-atendidas

http://www.itei.org.mxlsistemas informacion confidencial/

Laestadística de las solicitudes de información públicas atendidas, precisando las
procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes, así como la estadística de
visitas a su sistema de consulta electrónica.

Toda vez que se encuentran en proceso de elaboración y validación los lineamientos estatales
de clasificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI), así como los que emita el Sistema Nacional de
Transparencia (SNT), a continuación se presenta un link con el registro del Sistema de
Información Confidencial y Reservada del Sujeto Obligado (seleccionar Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo); validado por el entonces Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso
de información Pública.

índice de los expedientesclasificados como reservados,por área responsablede la
información y por tema

http://atengo.gob. mx/i ndex. ph p/i nicioldependencias/tra nspa rencia/51-ma nua I-y-formato-de
solicitud-de-informacion-publica

Elmanual y formato de solicitud de información pública

http://atengo.gob.mx/images/pdfs/titular.pdf

Elnombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico de la Unidad

http://atengo.gob .mx/i ndex.php/i nici01dependencia s¡tra nspa ren cia¡8l-com ite-d e
transparencia

http://atengo.gob.mx/images/fraclincisoD/inciso d.pdf

LosLineamientos generalesque emita el SistemaNacional
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparencia/fraccion/art8-1f

LasActas y resolucionesdel Comité de Transparencia

http://atengo.gob.mx/images/fraclincisoD/inciso d.pdf

o" y de protección de información confidencial y reservada emitidos por el instituto.

Lineamientos estatales de publicación y actualización de información fundamental,
emitidos por el Instituto ...

Atento la solicitud de información girada vía INFOMEX N° 02650611
recibido por la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Atengo,
Jalisco, correspondiendo responder a ésta área los siguientes puntos:

Oficio N°242/2017
Unidad de Transparencia

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.



Clicaren cada día y se encontrará las actividades de la UTIy demás Direccionesy áreas, en la
páginawww.atengo.gob.mx

Agenda diaria de actividades.

http://atengo.gob.mxfindex.php/inicio/dependenciasftransparencia/240-expedientes-de
solicitudes-de-informacion

Relaciónde todas las solicitudes de información recibidas por la unidad con por lo
menos tipo de solicitud, captura de pantalla de la solicitud y respuesta a dicha solicitud.

Transparencia: http://atengo.gob.mx/index.php/inicío/dependencias/transparencia
Sindicatura: http://atengo.gob.mx!index.php/iniciofdependenciasfsin
Secretaria General: hUp:/latengo.gob.mx/index.php/inicio/dependenciasfsecg
Promoción Económica: http://atengo.gob.mx/index.php/iniciofdependencias/fape
Desarrollo Social: http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/ds
Obras Públicashttp://atengo.gob.mx!index.php/inicio/dependencias/op
RegistroCivil: http:Uatengo.gob.mx/index.php/iniciofdependenciasfrc
RecursosHumanos: http://atengo.gob.mx/index.php/iniciofdependencias/rh
Agua Potable: http://atengo.gob.mx/index.php/ínicio/dependencias/ap
HaciendaMunicipal:
http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/hacienda
Casade la Cultura: http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/casa-de-Ia
cultura
Fomento Agropecuario:
http://atengo.gob.mxfindex.php/inicio/dependenciasffomento-agropecuario
Predios Urbanos y Rústicos:
http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/predios-rusticos
DIFMunicipal: http://atengo.gob.mxfindex.phpfdif-municipal
Presidente Municipal: http://atengo.gob.mxfindex.php/inicio/presidente
Regidores:http://atengo.gob.mx/index.phpfinicio/regcat
Agentes Municipales: http://atengo.gob.mxfindex.php/iniciofagentes-municipales

La información pública ordinaria, proactiva o focolizada que considereel sujeto
obligado, por si o a propuesta del Instituto.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jalo



A ten t a m e n te:

http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/transparencia/239-manual-de
organizacion-operacion-procedimientos-servicios-y-protocolo-de-Ia-dependencia
unidad-de-transparencia-e-informacion

Manuales de organización, operaciones, procedimientos, servicios y protocolos

http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/transparencia/236-oficios-unidad-de
transparencia

Relación de circulares y oficios emitidos

Informes trimestrales

http://atengo.gob.mx/index.php/inicio[dependencias/transparencia/242-informes
trimestrales-de-solicitudes-de-informacion

http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/tra nsparencia/2 41-estadisticas
solicitudes-de-informacion

Estadísticas mensuales

, A.gefld,~MlIl1lcip.l1
<Il "" junte 20'17 "" It,H

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo,
Jal.



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO Del CENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DELA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA Del LIBREy SOBERANO DE

JALISCOy Del NATA EJUA RULFO'
ATENGO,JAU~CO A EL20l

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

Emitir su respuesta conformea 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 procedimientosen que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservadao confidencial, o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente.
Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos 11y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., informaciónque usted tiene a su cargo en
Hacienda Municipal, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (21/06/2017) para dar contestación
a lo correspondientea su área, y así por este medio se dé respuestaa lo solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida con fecha del 16 de junio del2017 vía INFOMEXy quedando registradabajo esta
unidadcomo expedienteUT059/2017.

lic. LourdesReymundoAlvarez
RecursosHumanos
PRESENT~

Oficio Interno UTI # 098/2017
Expediente UTI# 059/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, .Jal.



LIC. ALICIA GUAOALUPE Fi OREANO .
TITULAR DE LA UNIDAD MUl'.lICIPAL E TRANSPARENCIA

'-.

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

Emitir su respuestaconformea 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 procedimientosen que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservadao confidencial,o sea inexistente;o
111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., informaciónque usted tiene a su cargo en
Hacienda Municipal, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (21/06/2017) para dar contestación
a lo correspondientea su área, y así por este medio se dé respuestaa 10 solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida con fecha del 16de junio del 2017 vía INFOMEXy quedando registradabajo esta
unidadcomo expedienteUT059/2017.

Lic.FelipeArana landeros
Sindicatura
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 097/2017
Expediente UTI# 059/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO Del CENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICADE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCI POLíTICA Del ESTADO LIBREV SOBERANO DE

JALISCOV O ATAL CIO DE J ULFO"
ATENGO, J EL2017

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

Emitir su respuestaconforme 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 procedimientosen que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservadao confidencial, o sea inexistente;o
111. Negativo, cuando, la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencialo inexistente.
Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos II y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., informaciónque usted tiene a su cargo en
Hacienda Municipal, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligadostiene dos días hábiles (21/0612017)para dar contestación
a lo correspondientea su área, y así por este medio se dé respuestaa lo solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida con fecha del 16 de junio del 2017 vía INFOMEXy quedando registradabajo esta
unidad como expedienteUT059/2017.

Lic.Martha PérezSanchez
HaciendaMunicipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 096f2017
Expediente UTI# 059/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



I
I

~ Iro
"'-'(1)

IQ)
:::J.
0.'v:d
(j)':;_,i ~
Q)'
-o .
oa.
:¡:;
Q)
roeo
'0
u
(!)

,Q)
: (/J ¡

tU....s:
1'1:1....
'ü
~
11)

Qj
"CI
111
o...
ltI
O
Pi

ltI
CI
tU.......c:
W
QI
"CI
"CI
1'1:1;g
1'1:1
"CIo o:E 0"1
ri e

IDro ....
u <.( ......
..o ID "O
':J -o o.". c. o ciQI .... L.... e e o <1Js: '0 .~ .... ro

1'1:1 'ü e :::J u.... E :J O"c'ü e ro :o:: '0 E ro <1J '0e ro '- '-o 'ü '- 3011) ro o :::J .._
Qj E "- >- -o t'dJ¡:/1~e <.( o."-'0 o... ,.__
e e
:::1
CI Q) CQI "O W Z :J..
Q. '0 :J -o 1-

::J o- ... ...
·tU ..... u :::!.:::1 ;g « '(
O' la .... ,; ...1

O." U o «z " íI),..; :;:; (1) 0,0 O '(.!!! .!Q < ... u. _,
'ti c~ Z
la Q) ... :!: ... w.... -o 1-" '(. O IV
III Q ~w ~o ....1 O IVUl :J 1- IJs: ~ 1- o~ w Z :a,_. O'0 ro u ::::1 1:! w'ü 'ü ,... <,.. z a IX_, ~< 'o '( :::Jla e .... "E <l) O u ...."'0 « a. :::J

C1 íI) z« U <1: O IV ..... 11.11- U '0.e ID 11.1 11.1- >O c ........... .... w :ac: Ul Zu ctu ::t: "O..... o O 11.1,.. u .. Ul¡"'-' 11. 11.....1 fII....I U o
.,f ro .... LIJO WO o: a. >-O 1- CUl CUl <1: ¡:: >-

r-,
-rl
\D :-o
t.n ai\D
N ¡¡¡o

11) tij! Cni,_ ...
(1) rae ±!GI ::1CI U
11) .2 Oo.. 'O ......
ro ....o

e
'o
'ü
ro
E
1-o,._
e
Q)
ü
"O
:;¡
"'-''ü
"O
(/J

"C
::1..'u
o efII 'o
.!l! 'ü.2Q) o
"C Ul
e CJ
'0 IX
'u ID

::1 2:
"O ()J

;:¡
UI Ul
Q) (j)... ce
Q)
e
:;:
Q)e

oo
(j)

:ii!-,
~zo,



al...e
!ti
:!:!u
'E
VI

'ii
"CI
UI
o...
IDe
,,;

111 o o
g¡ z Z
al llJ a: llJ a: llJ o.. 1- w 1- W 1- u
1: 1- 1- o o ... 'cZ <1: Z <1: Z ¡: ,- o
11.1 ..J<t C. <t ::E <1: "O iii :~~ .¡: '2
CIJ

W¡.. 1- 1- 1\1 lJ m
w tioz u 111 ...

"ti O Z O z :'i! 1\1 o .:: 1\1 Q¡
WW Cl w el w iii a. '0 01._ 'o ¡¡¡"ti a:tIl .... ti) ... tIl Q¡ e, el

n;¡ a:¡W ... W ...1 W e el e W 'ü .. e o
:5! ::Ea: ...1 a: ...1 a: o C)QJ QJ QJ eIIJ..Ja. W..Ja. 'o ,_ "O el 'E E:!:!¡¡ oli; "O ._ ..a.ww a.ww 1\1 'o VI >< :l -zs ., o
"ti za: <oa: <toa: z u~ >< E z 2! u
o
::lE
Ñ ,,,~

1'.
al...e
111...
'ü
'E
UI

'ii
'0...e;;:¡
g¡
41..
Q.
·41;;:¡
O' !ti <lJ o."" u ._,

:;:: s::: ro u
..i .!!! ro ,,=! 'x

"CI .~ tn '(1)u '- ~!ti =LL... o oUI V) o
11.1 Z Z
e Q) ce IX I\l
'o -o o ,.... w 'o ...
'ü < 1- 1- "'

1) '"e « « e '¡;; '0
111 Q 'o "'o '"' ,-. a. ::E " r:
E u ;J<I: e e -o ... CIS

O O QJ '¡¡¡ x "O.. ro w "O l!l "'.e E Zu IX O O '¡¡¡ ~ o 'o 'iij

oE ... .... ~e '- ca ..J ...J l!! o ... r:... tIl .... ..... ..J "O " 4Jo a: a: ::E w 11.1 .~ .. E:!:! ~
.t .... Os::: 11.1:::;) e, a. "' .... '::1 VI iiiVI..... 0..., Z <t <1: a. w z l!! u

r-,
...-i

'" '":'o
l1'l

~.o
No ni

111 ti~
ni el... ...
CIJ nie !:!CIJ
CI :su
UI .s Oo... 'O '-'
I!I ... r~<CJ

s:::
'o
Tí
l1J
E....
o

"Q ....s::::::a ......... QJ'ü -o
o -oe :::l!I) 'o "-'
.!!! 'ü 'ü

GI .2 <5o VJ"Q V)

e QJ

'0 lY

'ü QJ

:::a .?
"O ID

::J
Ul V)
GI QJ... o:: o
GI VI

Qle u
;¡: E
GI c.
Q



~- ~
.n :..:
tJ I!',

g "
~~~,~

1-

';-.n,~
i!....,
ti;,;:
r-G\ l),.
'l::,
"'"~ " I :<

e., ;:, 1 !;:,

1
thv

~".~ o.e:
c, .11."3 r: o'-' < :~ .!? ";; e,

..!"'\~ •
,.

~;j~,~ j r"
1. :.~.

',irf;~ f', tí I '-~:::. ,~ F '::'~ " :; t ~
L ;~ :'1 '-' -H¿1 ¡ ...,
,. ',: r,¡. ~

¡
1¡
I,f¡
I~~J "t·,.

i~ ,x " i; :;.
'·'~t ."

Q) i '1 ? .-

I
o " '_, r;..E ~ ,. n .;¡

,~
..,

),l ttq> .~ ;', :..-: ~,

14~ ':m rll l'f" a ¡"U IJ] ;-rn ¡T1 ¡'h~l -¡, ., 1 " ! •, , , .... f_·· ,."" ,t:i ,,J

~. ~, '¡";., 1< ;).\'<- " .,,} ~"

~ l·.
~...:
u

~ f'"U1
----- 1

·3
'J

.. 'lo
¡¡

'"tJe,:,
;:;
"t'
'8.-,.

I"'t!'

"'t;'e:;

L\~, Iel \':/ t1i! 1jl
'O
"!J
L
1'1n..
Ir';u.,
n
ti
'1
t'
"O

" ,
:l "tr ,,'
n E,
S! l'.' '., .E
.... ";) .'r: "UI~
~ T.c:1: :;¡
,'t)

...
~
Gl
'\;;

,

Io
'~I_; I ':!! L___,':':.

5.¡~
e:: f:i

,~ "-tU ...-." a tf- -. r; ,:; ':1~ ~ <l -$ 'J ::,:. ti ~
~

O .~ .fJ.
.~

'!1 "7ia ',1 .~"... ~ S '" e ~...J _,
(J <J¡¡j _J

" j é 'O :luru. e, ñ ." "F. ~... 0.\ ~- .n .~? u

""'!f:<...._....._' __

'"~..v
Lo.,
c;
u.í
,~..~~
<';

~
~
'!;
e~
N

f'-e..ero..
"\i
l!:o..,
(j
'(1..
&:
::t
DI

"LoQ.
,(1
::J
CY .~v
..; ."6

";l
,'(1
'....
'...
lL:

" !:~., 1
'.:::,

o 'J
fti

o <> ..
r.: o,;: o.-e ~ s: e: '":.1 ,- tI :5't,s ro ~g '"~:; !k.'foi 2 '0.:: :\ ~ 'ij'u e;s el t" ',J ;j

.~~

cq; ~
~

'v t;;~ ~ E '::>z z

(,1...e
D
t:u
'5
\1
Ü
"11o..
I:J
Q
~

';:l
o 'J

\ilg i1i1'<\ ~....
~ lit

I~ <J
.." oa:: U

~"tú
;11
''0
e
'O
'C;,~
E..-., Lr:;,',.
1-
l-
t;,)
1:),..;
,~
":;
,.;.j

"

'O
:r¡
:1e
J~

":E¡,.-
"r,
vi



REQUIERO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL:

DESDEOCTUBRE 2015 A LA FECHA
<1> Los lineamientos estatales de publicación y actualización de información fundamental,

emitidos por el Instituto y de protección de información confidencial y reservada, emitidos
por el Instituto;

• Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional;
• Lasactas y resoluciones del Comité de Transparencia;
1) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico de la Unidad;
• El manual y formato de solicitud de información pública;
• índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la

información y tema; y
• Laestadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las

procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes; así como la estadística de visitas
a su sistema de consulta electrónica;

• La información pública ordinaria, proactiva o focalizada que considere el sujeto obligado,
por sí o a propuesta del Instituto;

• Relación de todas las solicitudes recibidas por la unidad con por lo menos tipo de solicitud
captura de pantalla de la solicitud y respuesta a dicha solicitud

.. Agenda diaria de actividades
• Estadísticasmensuales
e Informes trimestrales
• Relación de circulares y oficio emitidos
Il> Manuales de organización, operaciones, procedimientos, servicios, protocolos
.. Indicadores de cumplimiento de metas anuales
«> El inventario de bienes muebles e inmuebles que están a cargo de la dependencia donde

señale cuando menos el valor la descripción el régimen jurídico y el uso del bien
• Losgastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y

resultados del titular de la unidad.
.. Lasconcesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados al personal que depende

de la UTI de los últimos tres años. .
8 Losrecursos Humanos, materiales y financieros asignados al área.


