
"En cuanto al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede
encontrarlo en el Art 8 fracción I inciso b, en el siguiente link:
http://atengo.gob.mx/images/REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIAY ACCESOA LA I
NFORMACI%C3%93NP%C3%9ABlICADEL MUNICIPIO DE ATENGO.pdf

En lo referente a la regulación municipal en materia de Protección de datos personales,
encontrará las referencias en los siguientes artículos del anteriormente mencionado
reglamento:

Art. 2 numeral IX, Art. 12 numeral V, Art. 30, Art. 39, Art. 59, Art. 65 TER,donde se
especifican las atribuciones de la Unidad de Accesoy protección de datos personales, y Art. 66
numeral VI.

Todo lo anteriormente citado, con base en la normatividad de LPDPPSOEJMy
LTAIPEJM."

Que el Municipio deAtengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
~ que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. TOMÁS QUESADA URIBE,

SECRETARIO GENERAL al ser requerido sobre la información, brindó oportuna
contestación mediante OFICIO 306/2017, de fecha 01 de agosto de 2017, del cual se
ANEXA COPIA y se transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, ESAFIRMATIVO, 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 el Reglamento que regula el derecho de Transparencia y Acceso a la
información. Informe sobre la regulación municipal en materia de Protección de datos
personales."

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de INFOMEX con folio
03285817, de fecha 01 de agosto 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 UT1136/2017
EXPEDIENTE 074/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO

ATENGO, JALISCO; A 01 DE AGOSTO 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"

ATENTAMENTE

Así lO RESOLViÓ lA UNIDAD DETRANSPARENCIA DEL H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

11.-Se anexa:
OFICIO 306 fecha 01 de agosto de 2017, signado por el LIC.

TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO GENERAL
111.-La información se entrega en los términos del ARTíCULO 87.2 de la ley

normativa.

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.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Tel: 01 (34~) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
UN C.Ol3:tERNO ''''ARATODOS

.~

f"fr.
.A.TENEiO

LIC. TOMÁS QUESADA URIBE

SECRETARIO GENERAL H, AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

_..--:--

~

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCIÓN pOLínCA DE lOS UNIDOS

MEXICANOS, DE LACONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO tlBRE y SOBERANO OE JALISCO Y OEl
NATALICIO DEJUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO A 01 DE AGOSTO OEl2017

Quedando a sus órdenes por cualquier consulta, la saludo cordialmente.

Todo lo anteriormente citado, con base en la normatividad de lPDPPSOEJMy LTAIPEJM.

Art. 2 numeral IX,Art. 12 numeral V, Art. 30, Art. 39, Art. 59, Art. 65 TER,donde se especifican las
atribuciones de la Unidad de Acceso y protección de datos personales, y Art. 66 numeral VI.

En lo referente a la regulación municipal en materia de Protección de datos personales,
encontrará las referencias en los siguientes artículos del anteriormente mencionado reglamento:

~~ti:LLateL!,gQ"g_ob,mx/imag~s/REGl8MENTO PARi\ LA TRANSPARENCIAY ACCESOA LA INFORIVIACI
%C3%9~ P%C3%9ABUCA DH MUNiCIPIO DE ATENGO.pdf

En cuanto al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede encontrarlo
enelArt 8 fracción I inciso b, en el siguiente link:

"Solicito el Reglamento que regula el derecho de Transparencia y Acceso a la información.
·esobre la regulación municipal en materia de Protección de datos personales."

... Con el gusto de saludarle y remitirle información sobre la solicitud enviada mediante Oficio UTI
l!B; INFOMEX Folio 03285817, referido a:

Me.ALICIA G. FLOREANO
.NIJ1>AD DE TRANSPARENCiA ATENGO

."C"'';:

OFICIO N° 306/2017
SECRETARIA GENERAL

H..AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018

..-"¡
Ew

'\
\



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

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DELA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DELA CONSTITUCiÓN POLíTICA DELESTADO LIBREV SOBERANO DE

JALISCOV DELNATALICIO DEJUAN RULFO"
ATENGO, JALISCOA 01 DEAGOSTO Del 2017 __ .............

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

Nota: recordar hacer acta circunstanciada cuando no se tiene información.

Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos II y 111

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.

Remito a usted copia de la solicitud de C., información que usted tiene a su cargo y
que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información Pública para Sujetos
Obligados tiene dos días hábiles 03/08/2017) 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 con fecha del 01 de agosto del 2017 en el sistema INFOMEX con folio 03285817
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT074/2017.

Lic. Tomás Quesada Uribe
Secretaria General
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 135/2017
Expediente UTI # 0074/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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