
"Nombre completo de Personal adscrito a las áreas de
Transparencia, con fecha de alta cargo o puesto:

http://atengo.gob.mxlimages/Nombramiento Itei.pdf
Salario: '
Nomina Quincenal
http://atengo.gob.mxlindex. phplinicio/dependencias/hacienda/37-

nominas11
Descripción de funciones

Que el Municipio deAtengo SI CUENTA con la información que solicita en
el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LIC. MA. DE lOURDES
INES REYMUNDO AlVAREZ, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPAL al ser requerido sobre la información, brindó oportuna contestación
mediante OFICIO 296/2017, de fecha 24 de julio de 2017, del cual se ANEXA
COPIA Yse transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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, por lo cual se le:

"Solicito la siguiente información de cada una de las personas adscritas a las
Unidades de Transparencia de los Ayuntamiento Municipales .••

• Nombre completo, fecha de alta, cargo o puesto, salario mensual y
funciones que desempeña cada persona en la Unidad de transparencia."

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de correo
electrónico por competencia parcial de ITEI 564/2017 por solicitud de
información vía INFOMEX con folio 03145917, de fecha 19 de Julio de 2017,
donde se solicita:

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 UTI134/2017
EXPEDIENTE 071/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOlUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



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

ATENTAMENTE

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

11.- Se anexa:
- OFICIO 296 fecha 24 de julio de 2017, signado por LIC. MA.

DE LOURDES INES REYMUNDO ALVAREZ, DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL

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:-

Se deja constancia que se le entrega el link de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en
nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTíCULOS 87,2
Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se entrega en el estado en que
se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma
diferente a como existe en sus archivos y al entregar los links de acceso, se
da por cumplida la obligación de entregar información.

Manual de transparencia
http://atengo.gob.mxlimages/MANUAL DE ORGANIZACI%C3%93N

transparencia. pdf"

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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"ATENGO

DE LOURDES INES REYMUNDO AL EZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 24 DE JULIO DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAC/ON DE LA CONSTlTUCJON
POUTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION

POUTlCA 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.

• Nombre completo de Personal adscrito a las áreas de transparencia, con fecha
de alta cargo o puesto
Acta de cabildo con nombramiento titular transparencia
http://atengo .90b.mxli mages/Nombramiento Itei.Ddf

o Salario
Nomina quincenal
http://atengo. gob.mx/¡ndex. php/inicio/dependencias/hacienda/3 7-110m ¡nas11

o Descripción de funciones
Manual de Transparencia
http://atengo.gob.mx/images/MANUAL DE ORGANIZACI%C3%93N transparencía.pdf

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, en respuesta a su oficio
UTI#129/17 de fecha 20 de Julio del 2017 en la que solicita mediante la solicitud deriva de
del UTI DE ITEI, vía correo electrónico por acuerdo de incompetencia que recibieron
mediante la plataforma de INFOMEX folio 03145917, la siguiente información:

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE TRANSPARENCIA
P .RE S E 1\1 T E:

OFICIO N° 296/2017
PRESIDENCIA

H"AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

al
E
tU

..-

Eoe.



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCIÓN pOlíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN pOlíTICA DEl ESTADO UBRE y SOBERANO DE

JALISCO y DEl NATALICIO DE JUAN RUlFO"
ATENGO, JALISCO A 22 DE JULIO DEl 2017

Sin otro particular, agradezco de antemano; la información que pueda
proporcíónarme,

Justificar fundarnentoy motivar enóaso de los puntos U y 111

El documento puede contener información confidencial ylo 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.

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 26/07/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este
medio se dé respuesta a lo solicitado.

"Solicito la siguiente información de cada una de las personas adscritas a las
Unidades de Transparencia de los Ayuntamientos Municipales ...

Nombre completo, fecha de alta, cargo o puesto, salario mensual y funciones que
desempeña cada persona en la unidad de transparencia."

Transcribo a usted la solicitud de C., 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 julio del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte de UTI DE ITEI por Acuerdo de Incompetencia Exp W
564/2017 los cuales a su vez la recibieron mediante folio de INFOMEX # 03145917 Y
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT071/2017.

LIC. LOURDES REYMUNDOÁLVAREZ
RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 129/2017
Expediente UTI 071/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, -Jal.



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

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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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.
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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

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 fa transparencia,
garantizar el acceso a la mtormacron puonca 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 del Estado de
Jalisco.

-Nombre completo, fecha de alta, cargo o puesto, salario mensual y funciones
que desempeña cadapersona en la unidad de transparencia."

Unidades de Transparencia de JosAyuntamientos Municipales; ...

ACi.:J-i:!RiJú;· Stf tteÍl"É:f'fJo(letiUíti-a ia -sbtfciiUa l:Ífi-tnlol'macibn presentada a través- dej
sistema Infomex Jalisco, el día 19 de julio del año en curso, por parte del

a la cual le correspondió el número de expediente de incompetencia
, en la que solicita lo siguiente:

Guadalajara, Jalisco; 20 de julio de 2017

Asunto:Acuerdo de competencia parcial
Expediente de Incompetencia Parcial:' 564/2017

Oficio: UT/949/2017i
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"2017, año del Centenario de la Promulgación de /a Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constítuc;ón Política del Estado Librey Soberano de

Jalisco, y del natalicio de Juan Rulfo"

Así (o acordó y firma el Coordinador General de Archivos, Sustanciación de
Procesos y Unidad de Transparencia del Institu~9de, Tran~p-ªrencia, Inf9rmación
Pública y Protección de Datos Personales del ES:ta$3~.í~~O.) ////,~/~/:/--1..'~~;'c~¡,[;,·",,,,,··~~~~/

/ .•"p-r,r>,· ,¡~/(_/I"C¿~~~.~\:·~·::;.o,'"

.// tt[./~.//
/"'/ ,....."..../"'" qd!d;':,d ~k-; 1

//'./ Mtro. J.\Jan1f~I()S··· mpos' Herrará' ~1 •
/,,'-- ..."...' ....

/ Coordinador Gpnéral deArchivos, Sustanciación de
.// .> ' PrPG:éso~y Unldad de Jransoarencla .de.J,/ ,¡t'''-. •

(
Jnstf(üto de Transparencia, Información Pública y

~..//¡:í¡'otección de Datos Personales del Estado de Jalisco••..".._-

Notiflquese a través de cualquier medio establecido en la ley de la materia, tanto al
solicitante como a lOS i26 Municipios del Estado de Jalisco. habilitando eras y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 55 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente a la ley especial de la
materia, además de lo dispuesto en el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, se le informa que se está proporcionando información de carácter confidencial
de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se le sugiere
adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su debida protección,
además de utilizarlos para el fin mediante el cual se proporcionaron.

Por lo que, se considera competente parcialemente a los 125 Muncipios del Estado de
Jalisco, toda vez que, son sujetos obligados con el deber de atender las solicitudes de
información dirigidas a ellos, máxime que se advierte requieren información específica de
<1k:h~~!o!}et'2€0~!!ged'2¬ ,,de c~~f~!n-¡s!a2a h~t~~ledd~ -%~ he ~b~!~ 2~.~, f-:,acckb~
XV, 25 fraecion VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. .

Asunto:Acuerdo de competencia parcial
Expediente de Incompetencia Parcial: 564/2017

Oficio: UT/949/2017
@
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Titular de la Instituto de Transparencia, InformaciónPública y Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10$
artículos 4",9° y 15 de la Constitución Polftica del Estado Jalisco; y los artículos 78,79 Y80 de la Leyde 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 (a Instituto de Transparencia. (nformaciónPública y Protecciónde Datos Personalesdel Estado
de Jalisco es de 9 am a 3 pm, por Joque 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 qua se ingresó la solicitud de Información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Instituto de Transparencia,.lnformación Pública y
,/"'-, Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, generándose el número de fotio 03145917, de fecha 19 de julio

del 2017, la cual consiste en: Solicito la slgu1enteInformaciónde cada una de las personas adscritas a las Unidades de
Transparencia de los Ayuntamientos Municipales; asr como del Instituto de Transparencia:
-Nombre completo, fecha de alta" cargo o puesto, salarlo mensual y funciones que desempefla cada persona en la
unidad de transparencia.

s

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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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
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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 competen 'a con Iª-)inalidad de darle seguimiento y las
diferentes áreas de este sujeto Cl.! -- W' íso de que se dé vista por el posible

incumPlim:~O':flake::~..ig~'10;C:,"::"";;'
_-_/"-' ~ ~ ->----.>: /_~;:::;:;.:::::/~»>/---- :.;.\\!~;:(!,,:l,i:,

,/' .1t'Qn-r4;:'.,r."'~ "''''''''~'''
'--'v"// ;;¿~di~~;;~ d;'E~;;trol de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad .de
( _,~:rfafí$parencia del Instituto d~ Transparerici~1.In.formaciónPública y Protección de Datos
--~. Personales del Estado de Jalisco y sus MUniCipiOS.

Se remite la solicitud de información; Misma que contiene información
confidencial 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
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