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

111. La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.

11. Se anexa:
a. Oficio 28/2017, signado por ING. HÉCTOR URlBE CURIEL, SISTEMAS MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO, de fecha 05 de julio de 2017.

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.

RESUELVE:

Entonces, esta UTI, al recibir las contestaciones del área generadora, considera que la información
solicitada, fue entregada.

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le

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

• ING. HÉCTOR URIBE CURIEL, SISTEMAS DEL MUNICIPIO DE ATENGO al serie requerida la
información, brindo oportuna contestación, mediante el Oficio 28/2017 de fecha 05 de JULIO de
2017, del cual SE ANEXA COPIA.

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.

Que la solicitud recibida en esta UTI vía correo electrónico de la UT del ITEI por Acuerdo de
incompetencia 528/2017, el día 03 de julio de 2017, donde se solicita lo siguiente:

"cuáles son las características de sotware de los servidores web que manejan en cada uno de
los ayuntamientos, cuál es su capacidad."

NOTIFICO

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

C. SOLICITANTE
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 114/2017
Exp. UTI 064/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA
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Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
O/O

0/1

0/10

uentas de correo electrónico 42/00

526,85 MB / 100 GBTransferencia de banda ancha mensual

Usodel espacio en disco 2,16 GB / 00

Último inicio de sesión desde 187.204.227.7

/home/atengogoDirectorio principal

atengo.gob.mxDominio principal

100 GB transferencia mensual

20 GB Espacioen disco duro

cPanel

Software: Linux

HOSTING:

ESPECIFICACIONESTECNICASSITIOWWW.ATENGO.GOB.MX

Larespuesta a lo antes mencionado es la siguiente:

"cuáles son las características de sotware de los servidores web que manejan en
cada uno de los ayuntamientos, cuál es su capacidad."

Skva el presente para darle respuesta a su oficio #110, de fecha 04 de julio de 2017,
donde se me solicita textualmente:

PRESENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1IC.ALICIA G. FLOREANO

ASUNTO: RESPUESTAA SOLICITUDDE INFORMACiÓN

SISTEMAS

OFICIOW028/2017

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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'\,. ATENTAMENTE
.,,~.., "2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA
A....ENEi~ONSTITUCION PO~ITICADE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA
1.&.1 ~NSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y
s:_:;o~,~;~~:,~,~.T~ NATALICIO DE JUAN RULFO"

www.atengo.gob.mx Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.

Sin otro particular quedo a susórdenes por cualquier duda o comentario.

1.0 (RC1)cPanel Pro

Versión Kernel 2.6.32-642.13.1.eI6.x86_64

Versión Perl 5.10.1

Rutade accesoa Perl /usr/bin/perl

/usr/sbin/sendrnailRutade accesoa sendmail

Dirección IP local 10.1.1.30

Dirección IPdeseada 40.86.91.249

Sistemaoperativo linux

Arquitectura x86_64

Versión MySQL 5.6.33

Versión PHP 5.6.30

Versión Apache 2.4.25

Tema x3
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~ cPanelVersión 56.0 (build 35)

~

Nombre del servidor as1r2063

Paquetede alojamiento pyme

Espaciode disco de la lista de correo O MB

Espacioen disco MySQL

MySQLBasesde datos 1

Todas las basesde datos SQL 1/00

uentas de FTP O / 1

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jalowww.atengo.gob.mx
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URIBE CURIEL

DIRECCiÓN DE SISTEMAS

05 DE JULIO DE 2017, H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



LIC. ALICIA GU
TITULAR DE LA UNIDAD

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

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

Anexo copia de la solicitud de información,el documento puede contener información
confidencialy/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizadade la mismamanera.
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
este ayuntamiento, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (vence el 06/07/2017) 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 03 de julio del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte de UT DE ITEI por Acuerdo de Incompetencia Exp N°

.-.., 528/2017Yquedando registrada bajo esta unidadcomo expedienteUT064/2017.

Ing. Hector Uribe
Sistemas
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 110/2017
Expediente UTI 064/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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Por lo que, se considera competente de los 125 Municipios en el Estado de Jalisco.
toda vez que, es un sujeto obligado con el deber de atender las solicitudes de información
dirigidas a el, máxime que se advierte requieren información específica de dicho sujeto
obligado, de conformidad a lo establecido en los artículos 24.1 fracción XV, 25 fraccion

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
esta Unidad de Transparencia emite este Acuerdo de Incompetencia, toda vez que dicho
numeral establece que cuando se presente una solicitud de acceso a la información
pública ante una oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha
solicitud, el titular de la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió
deberá remitirla al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante,
dentro del día hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso
de ser competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley.

Ahora bien y toda vez que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco tiene una doble función, por un lado es un
organismo público autónomo que tiene como atribuciones promover la transparencia,
garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger la información
pública reservada y confidencial, a través de vigilar que toda organización pública o
privada, que reciba o administre recursos públicos estatales o municipales, publique su
información fundamental y entregue aquella que se le solicite; no tiene como atribución
concentrar la información de las dependencias gubernamentales.

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad de
Transparencia no es competente para dar trámite a la misma, ya que este Instituto no
genera ni posee la información solicitada, sin embargo se considera que lo requerido
se encuentra en la esfera de atribuciones de los 125 Municipios en el Estado de
Jalisco.

ACUERDO.- Se tiene por recibida la solicitud de información presentada a través del
correo electrónico carlos.decaso@iteLorg.mx, el día 03 de julio del año en curso, por parte
de la C. Diana Alicia Ochoa Cruz, a la cual le correspondió número de expediente de
incompetencia 528/2017, en la que solicita lo que ahí se describe (solicitud que se anexa
al presente acuerdo).

Guadalajara, Jalisco; 03 de julio de 2017

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 528/2017

Oficio: UT/870/2017
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"2017, año del Centenario de fa Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Jalisco, y del natalicio de Juan Rulto"

Así lo acordó y firma el Coordinador General de Archivos, Sustanciación de
Procesos y Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado~de'Jalrs_co.

///~-;;~l/
/,/""'~';rd~~áfd~~~~~~~r~:~~:~:~::~~c':e

/// ,::<~~ .., P!:9.ceSOsy Unidad de Transparencia'cl'eli.::i,¡
// l.Ilstlfúto de Transparencia, Información Pública y( ../'"
\, __._.·-'~·Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Notifíquese a través de cualquier medio establecido en la ley de la materia, tanto al
solicitante como a los 125 Municipios en el Estado de Jalisco., habilitandodías y
horas para tal efecto, de conformidada lo dispuesto por el artículo 55 del Código de
ProcedimientosCiviles para el Estado,aplicadosupletoriamentea la ley especialde la
materia,ademásde lo dispuestoen el artículo81.3 de la Leyde Transparenciay Acceso
a la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios.

Asimismo,se le informaque se está proporcionandoinformaciónde carácterconfidencial
de acuerdoa lo establecidoen el artículo 21 de la Ley de Transparenciay Acceso a la
InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se le sugiere.
adoptar las medidas de seguridad necesariaspara garantizar su debida protección,
ademásde utilizarlosparael fin medianteel cual se proporcionaron.

VII, de la Leyde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy
sus Municipios.

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 528/2017

Oficio: UT/870/2017i
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Asimismo le recordamos que el tratamiento de esta información deberá cumplir
con lo establecido en el artículo 21-bis fracción I y VI.

En ese tenor y en concordancia con el artículo 22, fracción VI, de la Ley en la
materia, se transfiere información confidencial a efecto de dar respuesta a la petición
del solicitante. Dando cumplimiento a lo establecido en nuestro aviso de
confidencialidad que dispone que los terceros receptores de los datos personales
pueden ser; los sujetos obligados a los, que se dirijan las solicitudes de información
pública que sean de su compete con 1ª__Jinalidad de darle seguimiento y las
diferentes áreas de este sujeto_,<t~ , -,sió de que se dé vista por el posible
incumplimiento a la ,!.:ey51ue-rigé'laÍl1 _,~

//~:~;:e~:;:~~;:~;~:,~i
///' J_yao:::G-affosQampós Herrera

~/ ?COordinadó(GeneraI de Control de Archivos, Sustancíación de Procesos y Unidad de
/ _.~ ,]:fflríSparencia del Instituto d~ Transparerici~1.I~formación Pública y Protección de Datos
"----....,,..-- Personales del Estado de Jalisco y susMUniCipios.

Se remite la solicitud de información;' Misma que contiene información
conñdencial de acuerdo a lo establecido con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Constancia de Protección de
Información Confidencial

i
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