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Abundando, la ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, L.C.P.
MARTHA PÉREZ SÁNCHEZ al ser requerida sobre la información, brindó oportuna

'

contestación mediante OFICIO 342/2017 de fecha 08 de agosto de 2017, el cual, POR
• I MOTIVOS DE ECONOMíA PROCESAL, se omite su transcripción pero se ANEXA COPIA

, del mismo y de las correspondientes Actas Circunstanciadas.

ATENGO

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con PARTE de la información que solicita en
el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el SECRETARIO GENERAL, LIC.
TOMÁS QUESADA URIBE al ser requerido sobre la información, brindó oportuna contestación
mediante OFICIO 77/2017 de fecha 07 de Agosto de 2017, el cual, POR MOTIVOS DE
ECONOMíA PROCESAL, se omite su transcripción pero se ANEXA,COPIA al presente.

INFORMA:..-.-c.e
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Al respecto, 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, por razón de la INEXISTENCIA de PARTE de la
información solicitada, por lo cual se le:

Que la solicitud recibida vía INFOMEX mediante FOLIO 03341017, el día 04 de Agosto
de 2017, EL CUAL POR ECONOMíA PROCESAL, SE OMITE SU TRANSCRIPCiÓN.

NOTIFICO

El que suscribe LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO, en mi carácter de
PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de Atengo, periodo
2015-2018, le:

C. SOLICITANTE

PRESENTE:

EXPEDIENTE: 076/2017

OFICIO COM 152/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA

H. AYUN1'AMIENTO DE ATENGO
2015-2018



Las áreas generadoras informan:

3. Dentro de la Unidad de Transparencia:
3.1- ¿Cuántos servidores públicos se encargan del derecho de acceso a la
información y transparencia?
3.2- Nombre del área específica.
3.3- Comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los

servidores públicos.

http://atengo.gob.mxlimages/REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACI%C3%93N P%C3%9ABLlCA DEL MUNICIPIO DE ATENGO.pdf

Este Comité manifiesta que sin embargo deberá someterse a modificación el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Atengo, por
razón de la promulgación de la ley de protección de datos personales en posesión de los
sujetos obligados del Estado del Jalisco y sus Municipios en términos del transitorio sexto de
la mencionada ley.

"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:

"10 fines de semana duró la capacitación en la ciudad de Autlán de Navarro Jalisco del
5 de Mayo del 2017 al 07 de julio de/2017. El gasto era de $480.00 por concepto de
hospedaje, el traslado se hacía en vehículos del H. Ayuntamiento."

2. Reglamento o norma que utiliza para regular el derecho de acceso a la información y
transparencia.

Las áreas generadoras informan:

En el mismo orden de ideas, la LIC. LOURDES REYMUNDO ALVAREZ,
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS al ser requerida sobre la información, brindó
oportuna contestación mediante OFICIO 345 12017 de fecha 08 de Agosto de 2017, el cual,
POR MOTIVOS DE ECONOMíA PROCESAL, se omite su transcripción pero se ANEXA
COPIA al presente.

y finalizando, esta UTI, a cargo de la LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, dio
respuesta directa a las correspondientes a su área.

Entonces, este Comité al recibir la contestación de las áreas generadoras, considera
que la información relativa a lo solicitado, fue entregada en el siguiente orden de ideas:

1. Cantidad de recursos erogados del 01 de enero de 2014 al 27 de julio del presente año,
para capacitaciones a los servidores públicos en materia de acceso a la información o
transparencia.

Las áreas generadoras informan:
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Tel: 01 (349117 10214 Hidaíoo No. 4. Ateneo. Jal.

6. Señale que tipo de medidas de seguridad aplica para cada una de ellas.

La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LEY DE
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
DEL ESTADODEJALISCO ySUSMUNICIPIOS publicada en el Periódico Oficialdel Estado
. e Jalisco e/26 de Julio de 2017, que a la letra señala:
"Los sujetos responsables deberán observar lo dispuesto en el Titulo Segundo,

, Capitulo 1Ide la presente Ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de
ATENCSO/a presente reforma."

Según la UTI, los registros contienen datos personales tales como nombres y domicilios,
conforme al aviso de privacidad.

5. ¿Cuántos datos y que tipo de datos personales se encuentran en cada una de
ellas?

La UTI informa que al menos hay dos bases de datos, que son los registros públicos, a
saber: Registro Civil y Catastro.
Señala, además la Un, que tomando en cuenta la definición de base de dato de la
LPDPPSOEJM EN SUArt. 3.1 IV, se presume que cada área generadora de información,
tiene al menos, 1base de datos.

4. ¿Cuántas bases de datos tiene?

3.3-Comprobantes que acrediten el conocimiento del tema:
Anexo 1.
Este Comité informa que atendiendo al principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, se ha puesto
a su disposición la información referente a este punto, en la página web municipal, en el
apartado de TRANSPARENCIA, bajo el siguiente link de acceso:
http://atengo.gob.mxlimages/img002.jpg

3.2- Nombre del área especifica
Unidad de transparencia H. Ayuntamiento de Atengo, Jal.
http://atengo.gob.mx/imageslNombramiento Itei.pdf

Este Comité informa que atendiendo al principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, se ha
puesto a su disposición la información referente a este punto, en la página web municipal,
en el apartado de TRANSPARENCIA, bajo el siguiente link de acceso:
http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/transparencia/233-unidad-de
transparencia-y-acceso-a-Ia-informacion-publica

3.1- "Nombre completo de Personal adscrito a las áreas de transparencia,
con fecha de alta, cargo o puesto
Acta de cabildo con nombramiento titular de transparencia
http://atengo.gob.mx/imageslNombramiento Itei.pdf
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13. Informe del conjunto de acciones o mecanismos que lleva a cabo para proteger
ATENGO el entorno físico del sujeto obligado.

La UTI ha estado capacitando a las diferentes áreas generadoras de información, y se
ontínúa con fechas en este mes de agosto del año en curso.

12. ¿Quépolíticas y procedimientos utiliza para asegurar las medidas de seguridad
administrativas?

Según la UTJ,CATASTRO son en papel y servidores propios, yen el caso de REGISTRO
CIVIL Servidores del Gobierno Del Estado, servidores propios y papel.

11. ¿Cuántas y cuáles son sus fuentes de acceso público?

Manifiesta la UT! que según los Lineamientos Generales para la Protección de la
Información Confidencia! y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, lo cual es Información Púl:)/ica Fundamental, Art. 8 Fracción
I Inciso E), ampliando, en el siguiente link:
http://atengo.gob.mx/images/pdfs/inciso e.pdf

10. Procedimiento utilizado para disociar los datos personales con el titular.

9. Contratos celebrados entre el sujeto obligado y cualquier medio de provisión
externa de servicios de cómputo en la nube.

Las áreas generadoras informan:
"En el Municipio de Atengo, Jalisco, NO existen contratos celebrados entre el
Sujeto Obligado ni cualquier medio de Provisión Externa de Servicios de Computo
en la Nube, siendo el resultado NEGATIVO."

La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.

8. ¿Cuál es el protocolo de bloqueo que utiliza?

La UTI manifiesta que las bases de datos de CATASTRO son en papel y servidores
propios, y en el caso de REGISTRO CIVIL Servidores del Gobierno Del Estado,
servidores propios y papel.

7. ¿Cuáles son los medios de almacenamientos de cada una de ellas?

Por lo antesmanifestado, el Municipio deAtengo, se encuentraenproceso de adecuar
la normativídadinterna, los procesos y demásobligacionesque derivande las dos leyes antes
mencionadas en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.**
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20. ¿Cuál es la frecuencia con la que revisa las políticas y medidas de seguridad
, " de datos personales?

, La UTI informa que según /0 establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.

ATENGO

19. Informe cuál es el programa de capacitación y actualización que implementa,
implemento o implementara. Señale fechas y temas.

Las áreas generadoras informan:
"Anexo 2. " Ampliando este Comité informa que está este anexo escaneado adjunto a lo
enviado por la tic. Lourdes Reymundo Alvarez.

La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.

18. Políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y
exigibles al interior de la organización responsable.

17. Cantidad de recursos destinados para la instrumentación de políticas y
programas de protección de datos personales.

Las áreas generadoras informan:
uSe anexa acta circunstanciada. 11Ampliando este Comité informa que está este anexo
escaneado adjunto a lo enviado por la Lic. Martha Pérez Sánchez..

Esta UT/ menciona que respecto a este punto, puede encontrarlo publicado en nuestra
página municipal, en el siguiente link:
htf.p://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/transparencia/329-aviso-de-
privacidad '

16. Copia electrónica del Aviso de Confidencialidad.

La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.

15. ¿Cómo elimina los datos personales?

La UTI reitera lo que se dijo en el punto anterior, los equipos de cómputo se aseguran con
usuarios y contraseñas de ingreso.

14. ¿Cómo asegura las medidas de seguridad técnicas?

La UTI informa que se protegen los equipos de cómputo con contraseñas de ingresos,
escritorios con llave, archiveros con llave, oficinas cerradas.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
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La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.
"Ampliando, la respuesta es O cero.

26. Bitácoras de acceso a documentos, bases de datos, o cualquier archivo cuyo
contenido tenga datos personales.

La UTI informa que según lo establecido en el Arl. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.
Ampliando, la respuesta es O cero.

25.Análisis de brecha sobre las medidas de seguridad.

La UTI informa que según lo establecido en el An. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.
Ampliando, la respuesta es O cero.

24. Inventario de datos personales y sistemas de tratamiento.

La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM,
apegándose a la Leyes vigentes en la materia.

23. ¿Cómo asegura el cumplimiento de los deberes establecidos en la ley?

La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM

22. Señale que políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología implica el
tratamiento de datos personales.

21. El sujeto obligado que representa a la fecha, ¿Ha sido auditado para cumplir
las políticas de protección de datos personales?

La UTI da como respuesta O CERO con base en el criterio 018-13 deIINA/: RESPUESTA
IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: "No es necesario declarar formalmente
la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico. o numérico, y
el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse
como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no
como la inexistencia de la información solicitada" Por lo anterior, en términos del
articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita
información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo ".
En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio
señalado anteriormente "EL NUMERO O ES UNA RESPUESTA VÁLIDA" Y POR LO
MISMO, NO SE REQUIERE ACTA CIRCUNSTANCIADA NI DECLARACIÓN FORMAL
DE INEXISTENCIA.

H. AYUNTAMIENTO IlE ATENGO
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La UTI informa que según lo establecido en el Art. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM

34. Clausula o leyenda que utiliza para la transferencia de datos personales.

Las áreas generadoras informan:
"TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
http://atengo.gob.mx/images/Nombramiento Itei.pdf
Ampliando, este Comité, aclara que la Titular de la UTI, es le UN/CA persona que labora
en la misma, cubriendo, también, el cargo de encargada de Josdatos personales.

33. Informe quien es el encargado de los datos personales.

Esta UTI responde que han sido la cantidad de O CERO.

32. ¿Cuántas solicitudes de Cancelación a datos personales ha recibido hasta el 27
de julio del presente año?

Esta UTI responde que han sido la cantidad de O CERO..

31. ¿Cuántas solicitudes de Oposición a datos personales ha recibido hasta el 27
de julio del presente año?

30. ¿Cuántas solicitudes de Rectificación a datos personales ha recibido hasta el
27 de julio del presente año?

Esta UTI responde que han sido la cantidad de O CERO.

Esta UTI responde que han sido la cantidad de O CERO.

29. ¿Cuántas solicitudes de Acceso a datos personales ha recibido hasta el 27 de
julio del presente año?

En respuesta a lo solicitado, esta UTI informa que dicho formato reviste en el carácter de
Información Publica Fundamental, por lo tanto se encuentra publicado en la página web
oficial, el ARTíCULO 8, FRACCiÓN 1,INCISO M) o bajo, el siguiente link de acceso:
http://atengo.gob.mx/imageslFORMATO ARCO.pdf

28. Formato para Acceder, Rectificar, Oponerse o Cancelar los datos personales.

Según informe de la UTI, la respuesta es O CERO, se está a lo dispuesto en el 6to.
Transitorio de la LPDPPSOEJM

27. Documento de seguridad del Sujeto Obligado.

u. AYUNT A1VllENTO DE ATENGO
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'JI1'. Las áreas generadoras informan:
, "Se anexa acta circunstanciada. " Ampliando este Comité informa que está este anexo

, escaneado adjunto a lo enviado por la Lic. Marlha Pérez Sánchez.

ATENGO

40. Cantidad de recursos erogados al 27 de julio del presente año, para la aplicación
de medidas de seguridad.

Las áreas generadoras informan:
11 a. La titular.
b. http://atengo.gob.mxlímages/Nombramiento Itei.pdf
c. http://atengo.gob.mxlimages/img002.jpg

39. Dentro de la Unidad de Transparencia:
a. ¿Cuántos servidores públlcos se encargan del derecho de protección de

datos personales?
b. Nombre del área específica.
c. Comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los servidores

públicos.

Las áreas generadoras informan:
uSe anexa acta circunstanciada. ,.Ampliando este Comité informa que está este anexo
escaneado adjunto a lo enviado por la Lic. Marlha Pérez Sánchez.

38. Cantidad erogada para el fomento y vinculación con la sociedad, sobre el
derecho de protección de datos personales.

31. Contrato o instrumento jurídico mediante el cual formaliza la relación.

Las áreas generadoras informan:
"Anexo 3."Ampliando este Comité informa que está este anexo escaneado adjunto a lo
enviado por la Lic. Lourdes Reymundo Alvarez.

La UTI informa que según lo establecido en el Arl. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.
La respuesta es O cero.

36.Cantidad de transferencias internas de datos personales realizadas hasta el 27
de julio del presente año.

La UT/ informa que según lo establecido en el Arl. 6to transitorio de la LPDPPSOEJM.
La respuesta es Ocero.

35. Cantidad de transferencias internas de datos personales realizadas hasta el 27
de julio del presente año.

H. AVUNrr AMI ..:NTO DE ATENGO
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En cuanto al punto 17:
'La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus registros la

, información solicitada, por razón de que, hasta el día de la fecha

ATENGO

En cuanto al punto 9:
La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus registros
la información solicitada, por razón de que, hasta el día de la fecha NO SE
CELEBRADO NINGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE COMPUTO EN lA NUBE.
Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentre en los archivos de este Sujeto
Obligado, c~mo lo es una copia simple de cualquier documental que permitiera la
PRESUNCION DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el área generadora
decretó la inexistencia cumpliendo con lo ordenado en el ARTíCULO 86-BIS de la
lTAIPEJM, entregando el ACTA CIRCUNSTANCIAOA respectiva.

1.- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que la
información solicitada en los puntos 9, 17, 38,40 existen?

Las áreas generadoras informan:
"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:
(http://atengo.gob.mx/imageslREGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA y AC
CESO A LA INFORMACI%C3%93N P%C3%9ABLlCA DEL MUNICIPIO DE ATE
NGO.pdf)
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.
Todo lo anteriormente citado, con base en la normatividad de LPDPPSOEJM y
LTAIPEJMJ1

42.Reglamento o norma que utiliza para regular el derecho de protección de datos
personales.

Las áreas generadoras informan:
"10 fines de semana duró la capacitación en la ciudad de Autlán de Navarro Jalisco
del 5 de Mayo del 2017 al 07 dejulio de12017.El gasto era de $480.00 por concepto
de hospedaje, el traslado se hacía en vehículos del H. Ayuntamiento. "

41.Cantidad de recursos erogados del 01 de enero de 2014 al 27 de julio del
presente año, para capacitación de los servidores públicos en materia de
protección de datos personales ..
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La respuesta es SI para los puntos 9, 17, 38 Y 40. Tal como lo contempla
LTAIPEJM en su Art. 8 Fraee. VI Ine. F para el punto 9 y Fraee. Vine. C para los

'

puntos 17, 38 Y40.,,
ATENGO

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

Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentre en los archivos de este Sujeto
Obligado, como lo es una copia simple de cualquier documental que permitiera la
PRESUNCiÓN DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el área generadora
decretó la inexistencia cumpliendo con lo ordenado en el ARTíCULO 86-BIS de la
LTAIPEJM, entregando el ACTA CIRCUNSTANCIADA respectiva.

..-~,...m:ew

En cuanto al punto 40:
La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus registros
la información solicitada, por razón de que, hasta el día de la fecha NO SE HAN
DESTINADO RECURSOS PARA LA APLICACiÓN DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentre en los archivos de este Sujeto
Obligado, como lo es una copia simple de cualquier documental que permitiera la
PRESUNCiÓN DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el área generadora
decretó la inexistencia cumpliendo con lo ordenado en el ARTíCULO 86-Bls de la
LTAIPEJM, entregando el ACTA CIRCUNSTANCIADA respectiva.

En cuanto al punto 38:
La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus registros
la información solicitada, por razón de que, hasta el día de la fecha NO SE HAN
DESTINADO RECURSOS PARA EL FOMENTO VINCULACiÓN CON LA
SOCIEDAD SOBRE EL DERECHO DE PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES.

E
Oo

Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentre en los archivos de este Sujeto
Obligado, como lo es una copia simple de cualquier documental que permitiera la
PRESUNCiÓN DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el área generadora
decretó la inexistencia cumpliendo con lo ordenado en el ARTíCULO 86-BIS de la
LTAIPEJM, entregando el ACTA CIRCUNSTANCIADA respectiva.

1-1.AYUN'Tj-\Mll~-:NTO DE ATENGO
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11.-Se anexan:
OFICIO 77/2017 de fecha 07 de Agosto de 2017, del SECRETARIO
GENERAL, LIC. TOMÁS QUESADA URIBE

- OFICIO 342/2017 de fecha 08 de agosto de 2017, signado por el
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, MARTHA PEREZ
SANCHEZ Junto con actas circunstanciadas.
OFICIO 0273/2017de fecha 08 de Agosto de 2017 DEL SíNDICO MUNICIPAL,
LIC. FELIPE ARANA LANCEROS junto con acta circunstanciada
OFICIO 345 /2017 de fecha 08 de Agosto de 2017 de LIC. LOURDES
REYMUNDO ALVAREZ, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

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

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, este COMITÉ le:

Finalizando, se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL y a la INFORMACiÓN PUBLICA ORDINARIA 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 gue 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.

La respuesta es NO. Al NO EXISTIR en el acervo documental de ESTE SUJETO
OBLIGADO, y al NO EXISTIR LA OBLlGACION, SINO HASTA AHORA, NOS
AMAPARANDONOS EN LA REFERENCIA ***

IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia de la
información requerida en los puntos 9,17,38 Y 40?

La respuesta es NO. Al no existir información en la base de datos de la
dependencia, por razón de que NO SE HA GENERADO información relacionada con los
puntos 9,17,38 Y40, NO se encuentran dentro del acervo documental de ESTE SUJETO
OBLIGADO, 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.

111.-¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que repongan
la información declarada inexistente?

1-1.AYUNT AMIENTO D'E A.TENGO
2015-2018

.",
ATENGO

..-
~

Eoo



LIC. ALICIA G. FlOREANO
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA/

ATENGO
,t

LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

..-'"iw

ATENGO, JALISCO; A 14DE 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 EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

IV.- Se entrega Iínks de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL Y a
Ia INFORMACION PUBLICA ORDINARIA en términos de los ARTICUlOS 87.2 y 87.3
de la lTAIPEJM.

111.-Este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-BIS.3 FRACC. 11de la ley
normativa, dedara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por NO EXISTIR EN
lOS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información documental que
aquella que se pone a disposición del solicitante.

H. AvurerA,M1ENTO DE ,ATENGO
2015-2018
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LIC. TOMÁS QUESADA URIBE
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

1-1. AVUN'rA.1VIIENTO Dl~.ATENGO
2015-2018



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

SECRETARIO GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

I..IC.TOMÁS QUESADA URIBE

..-"S
tti

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DELA 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 RUIFO"

ATENGO, JALISCOA 07 DEAGOSTO DEL 2017

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 Acceso y protección de datos personales, y Art. 66 numeral VI.

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

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

atenpo. ob.m)(/images/REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIAy ACCESO A LA INFORMA<;:j
%93N P%C3%9ABUCA DEl_MUNICIPIO DE ATENGO.pdf

42. Reeglamento o norma que utiliza para regular el derecho de protección de datos personales"

En cuanto al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede encontrarlo

Con el gusto de saludarle y remitirle información sobre la solicitud enviada mediante Oficio UTI
MEXFolio 03341017, referido a:

"2'. Reglamento o norma que utiliza para regular el derecho de acceso ala información y transparencia.

G. flOREAN O
DE TRANSPARENCIA ATENGO

OfiCIO N° 77/2011
SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015~~018
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Tel: 01 (349) 77 102 14 Hidalgo No. 4, A te ng o, Ja1.www.atengo.gob.mx
UN GOBIERNC,PARA TODOS

_ A'·UNTAMTENT{)2il15.20!~_
"J1.TENEiO

Sin, más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

L11 Cantidad de recursos erogados del 01 de Enero de 2017 al 27 de Julio del presente año,
para capacitación de los servidores públicos en materia de protección de datos personales.

10 fines de semana duró la capacitación en la ciudad de Autlán de Navarro Jalisco deiS
de Mayo del 2017 al 07 de Julio del 2017. El gasto' era de $480.00 por concepto de
hospedaje, el traslado se hacía en vehículos del H. Ayuntamiento.

40. Cantidad de recursos erogados al 27 de julio del presente año, para la aplicación de
medidas de seguridad.
SEANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA

38. Cantidad erogada para el fomento y vinculación con la sociedad, sobre el derecho de
protección de datos personales.
SEANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA

17. Cantidad de recursos destinados para la instrumentación de políticas y programas de
protección de datos personales.
SEANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA

1. Cantidad de recursos erogados del 01 de Enero de 2014 al 27 de julio del presente año,
para capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información o
transparencia.
10 fines de semana duró la capacitación en la ciudad de Autlán de Navarro Jalisco deiS
de Mayo del 2017 al 07 de Julio del 2017. El gasto era de $480.00 por concepto de
hospedaje, el traslado se hacía en vehículos del H. Ayuntamiento.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida mediante
el sistem~ INFOMEX, y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento con fecha
07 DE AGOSTO DEL 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMIi:X JALISCO,con folio #03387917; mediante la cual el solicitante S/N solicita la siguiente
Información:

OFICIO No. 00342/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2:015-2018

...
~
Ew

r4
(.).-.-cae
C)
@
o
't'Sca-ca
C')

~
N
.!ca
Neo
C)
N:::s
'""o



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

O(\~o ?e;[l S.
P. MARTHA PEREZSANCHEZ

EM:;ARl:JA[)A DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2915-2018

www.atengo.gob.mx
UN GOBIERNO PARA TODOS
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ATENTAMENTE
08 DE AGOSTO DEL 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMUlGACION DE LA CONSTITUCION POllTICA DE lOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POllTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE JALISCO Y DEl NATALICIO DE JUAN RUlFO"
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T
ATENGO

Ro '-~~ e. ~AQ~( c;~
t.c.r. ROXETHGENOVEVAMAGAÑA PEREZ

Jalisco.

, ~*'
Atengo, Jalisco, a 8 OCHO del mes AGOSTO del año 2017 DOS MIL DICECISIETE,en las oficinas de
H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro del municipio de Atengo,

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

¡

Siendo la 9:35 NUEVE horas con TREINTA Y CINCO minutos del día 8 OCHO del mes de AGOSTO
del año 20il.7, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DEATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro
del municipio de Atengo, Jalisco, la L.C.P. MARTHA PEREZSANCHEZ, quien funge como Encargada
de Hacienda Municipal, en presencia de los servidores públicos LlC. LlZETHREGLARAMIREZ, quien
funge como Oficial de Registro Civil, y la L.C.P. ROXETHGENOVEVA MAGAÑA PEREZ,quien funge
como A:uxiliar de Egresos, realizaron una búsqueda exhaustiva de la existencia dentro del plantel
de la solicitud de información recibida mediante el sistema INFOMEX con folio #03341017 PUNTO
17 resultando esta como NEGATIVA.

Siendo las 09:30 NUEVE horas TREINTA MINUTOS del día 8 OCHO del mes de AGOSTO del año

2017 DOS MIL DIECISIETE la suscrita L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en mi carácter de
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL
CONSTANCIA del proceso de búsqueda de REGISTROSY DOCUMENTOS en el sistema informático

que se maneja en el área a mi cargo.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROSY DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALISCO

'E:-'

H. A-VUNTAMIENTQ:DEATENGO
2015-2018
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W i.c.r. MARTHA PEREZSANCHEZ
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L.c.P. ROXETHGENOVEVAMAGAÑA PEREZ

L1C.L1ZETHREGLARAMIREZ

M(\~~o?~~7S.
L.c.P. MARTHA PEREZSANCHEZ

Atengo, Jalisco, a 8 OCHO del mes AGOSTO del año 2017 DOS MIL DICECISIETE,en las oficinas de
H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro del municipio de Atengo,
Jalisco.

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

Siendo la 9:55 NUEVE horas con CINCUENTA Y CINCO minutos del día 8 OCHO del mes de AGOSTO
del año 2917, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DEATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro
del municipio de Atengo, Jalisco, la L.C.P. MARTHA PEREZSANCHEZ, quien funge como Encargada
de Hacienda Municipal, en presencia de los servidores públicos LIC. LlZETHREGLARAMIREZ, quien
fiunge cerno Oficial de Registro Civil, y la L.c.P. ROXETHGENOVEVA MAGAÑA PEREZ,quien funge
Goma uxiliar de Egresos, realizaron una búsqueda exhaustiva de la existencia dentro del plantel
de la solicitud de información recibida mediante el sistema INFOMEX con folio #03341017 PUNTO
40 resultando esta como NEGATIVA.

Siendo las 09:50 NUEVE horas CINCUENTA MINUTOS del día 8 OCHO del mes de AGOSTO del
año 2@17 IDOSMIL DIECISIETEla suscrita L.c.P. MARTHA PEREZSANCHEZ, en mi carácter de
ENCAR:GADA DE HACIENDA MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL
CONSTANCIA del proceso de búsqueda de REGISTROSY DOCUMENTOS en el sistema informático

que se maneja en el área a mi cargo.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROSY DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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~~~ G- M. (Jc} tb
L.c.P. ROXETHGENOVEVAMAGAÑA PEREZ

LlC. LlZETHREGLARAMIREZ
M0\\" ?;;n ~ .
L.c.P. MARTHA PEREZSANCHEZ

..

Atengo, Jalisco, a 8 OCHO del mes AGOSTO del año 2017 DOS MIL DICECISIETE,en las oficinas de
H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro del municipio de Atengo,
Jalisco.

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

Siendo la 9:45 NUEVE horas con CUARENTA Y CINCOminutos del día 8 OCHO del mes de AGOSTO
del año 2017, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DEATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro
detraunieipio de Atengo, Jalisco, la L.c.P. MARTHA PEREZSANCHEZ, quien funge como Encargada
de Hacienda Municipal, en presencia de los servidores públicos uc. LlZETH REGLARAMIREZ, quien
funge como Oficial de Registro Civil, y la L.c.P. ROXETHGENOVEVA MAGAÑA PEREZ,quien funge
como Auxiliar de Egresos, realizaron una búsqueda exhaustiva de la existencia dentro del plantel
de la solicitud de información recibida mediante el sistema INFOMEX con folio #03341017 PUNTO
38 resultando esta como NEGATIVA.

Slendc las 09:40 NUEVE horas CUARENTA MINUTOS del día 8 OCHO del mes de AGOSTO del año
2017 DOS MIL DIECISIETE la suscrita L.c.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en mi carácter de
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL
CONSTANCIA del proceso de búsqueda de REGISTROSY DOCUMENTOS en el sistema informático

que se maneja en el área a mi cargo.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROS.Y DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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h..TENCiO

:39Dentro de iól Unidad de transparencia:
A ¿Cuántos servidores públicos se encarqan del dercho de protección de datos personales?

,> 'i La mular
. B Nombre de! áreaespecífica C. comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los
servidores públicos (SIC)

" I Unidad de transparencia H . Ayuntamiento Atengo Jal
t!ttp:/Jatengo.oob.mxlirnaqes/Nombramiento Itei,1291

37 contrato o Instrumento jurídico mediante el cual formaliza 1<:1relación
• Anexo 3

,j3 Informe quien es el encargado de datos personales
o T"TUU\R UNmAD DE TRANSPARENCiA
,~~:~::Jl:':;~:.~.~.l:.'f_:\L:' ~l_Jjr:.2':'i.~:;:;_{\i(.¿_,,:,-r;FE._~!}:~_o_JJ~J,pdf

"l9 in;'OI"R1'ICicual es el proqrarna de capacitación 'J actualización que impiementz!, ímptemento o
implementara. Sefm!e fechas y ternas.

e Anexo 2

El)Nornbre uai Áreaespecifica
" Unidad de transparencia H. Ayuntamiento Atengo .Jal

htto:/IatenQ.¡J.oqb.mxlimages/Nornbramiento Itei.pdf
C) Comprobantes que acrediten el conocimiento del tema

e Anexo t

~l.D .f1¡t ,0 de la unidad de transparencla:
Al ¿Cu n.tc.)ss.:el'\f¡dOre~..~ PÚbHC.OSse encargan de acceso a la información y transparencia?

f Nombre completo de Personal adscrito a las áreas de transparencia, con fecha
de alta cargo o puesto
Acta de cabildo con nombramiento titular transparencia .
b.till.~LL.ªtenqo~-º_ob.mx¡¡maqes/Nornbramiento Itei.pdf

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, en respuesta él su oficio
UT!#129/17 de fecha 20 de Julio del 20'17 en la que solicita mediante la solicitud deriva de
del UT¡ DE ITEI, vía correo electrónico por acuerdo de incompetencia que recibieron
med¡anJe la plataforma de INFOMEX folio 031¿!·5917,la siguiente información:

LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO
TiTULAR DE TRANSPARENCiA
P R E S E N T E:

OFiCIO N° 345/2017
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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c.c.p, Archivo

~~~~OURDES ~NESREYMUNDO ALVAREZ
DiRECTOR DE RECURSOS HUMAJ\EOS
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ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 09 IDE,AGOSTO íJE 2017

"201~ ..J'J.ÑODEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTlTUCION
POLlTlCA DEtOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION

POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATAL/CIO DE
JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes corno su
más,atento servidor y agradeciendo de antemano la atención prestada él la presente.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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ATENTAMENTE

"20n, AÑO DH CENTENARIO DIELAPROMULGACiÓN DrLA eq,NSTITUCiÓ!\l POLíTICADE lOS
UNIDOS Mr¿}WCANOS,DE ll.A COINSTnUCiÓN to'OLí"UtCA~H E5fADO L~IREy SOBERANO DE JALISCOY

OH NA1AUCiÓDlE .IUJ.\)N(PiUlFO"I
"TENGO, J"L~O, Jl\ 1Qi3l~~~iOST,/,7DIEl2011',

\~) "< ~7e';7IM()'::;;I~~:l:,?[v ~~-\ ' ~.
tic. AU(!A GUADALUPE FlOREANO

TrrUlA¡~ DIElA IUN~IDAD/MUNlCiPAl DEntANSPAiRlEI\lCiA
I

En ei transcurso (OleDsño se seguirán hacíendo cepadtadones, piátnC81Si 'jf asesorías referidéls al

ternas de TralYllspaJn'elricflaJ, ~Iri~orrmillrcñólri,'jf P'rotelC!Cióffl die Dstos iJlerrsolrii:lllles.

e 23 de Agosto
Tema: Prr¡¡Ji:etdó,lIde datos personales
tugar: Sala die Cabildo
Hora: 10.00 a.m.

<; 16 de Agosto
trema: C~¡;¡s¡'!kaci¿m irdo~'m@lciónVsistemas de seguridad.
~JlJgalJ':Sala de
ll4lora: :U,O.OO a.m,

Con el agrado de saludarle, y comunlcarle los siguientes días de .apacítactén a los directores y
encargados (te áreas:

lOllRDES REYMUNDO AlVAREZ
RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

OFICIO :1.54/2017
ASUNTO: CAPACITACIONES

Unidad de Transparencia H, Ayuntamiento Atenqo. Jalisco



LIC. C. FELIPE ARANA LANDEROS
Síndico Municipal

TOMÁS QUEZADA URIBE
El Secretario General

C. LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO
El Presidente Municipal

Para tal efecto se procede a realizar la Protesta de Ley.

Nombramiento que se expide bajo la categoría de SUPERNUMERARIO INTERINO, con una
duración de 3 TRES MESES, con fecha de inicio 10 DE JULIO DEL AÑO 2017 y fecha de
terminó 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, para ocupar el Cargo TITULAR DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO CO con

ión mensual de
ANTES DE IMPUESTOS más las prestaciones previstas por la Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Con una jornada laboral máxima
de 40 CUARENTA HORAS efectivas semanales, contando con la autorización de 30 minutos
para la ingesta de alimentos y/o descanso, misma de la que el Servidor público podrá
disponer a voluntad, siempre y cuando no se contraponga con la realización de sus labores,
ingresando al cumplimiento de sus labores a las 09:00 HORAS y saliendo de las mismas a las
16:00 HORAS, los días LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, teniendo como
descanso los días SÁBADO Y DOMINGO de cada semana, así como los señalados por el
Articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo que llegaran a suscitarse durante la vigencia del
presente nombramiento.

ENdomicilio
EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, al corriente en el pago de sus impuesto.

De conformidad a lo dispuesto por los artículo 2, 3,4, inciso a), 16, fracción V, 17, 18Y
de más relativos aplicables de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en apego a las facultades que me confiere el Articulo 48, Fracción I1I, en
relación a los artículos 13, 127 Y 128, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

,~ Municipal del estado de Jalisco, el suscrito C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Atengo Jalisco! tengo a bien expedir el presente nombramiento en favor de la LIC.ALICIA
GUADALUPEFLOREANO, misma que manifiesta ser de nacionalidad ARGENTINA, con

GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018



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

_ AYUNTAM!l~roWI:l>-WII-_

.atengo

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"'2017, At\10 DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTITUClON POLlTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBREy SOBERANO DE JALISCOy DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JAUSCO;A 08 DEAGOSTO DE 2017

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

En el municipio de Atengo, Jalisco, NO existen contratos celebrados entre el
Suj1to Obligado ni cualquier medio de Provisión Externa de Servicios de Computo
en la Nube, siendo el resultado NEGATIVO.

En respuesta a su atento oficio número 148/2017 relativo a la solicitud de
INFOMEX con folio 03341017 expediente UT076/2017 le informo lo siguiente:

LlC~ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULA'. DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA

OFICIO N° 273/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENG.O
2QlS.-%~t)18
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Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
UN GOBIERNO PARATODOS

_ AYUN1M.iIENTQ20I$.20II_

~i.c,s. ABEL PELAVO GONZALEZ

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 08 OCHO del mes de AGOSTO 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.

Sie o las 9:00 NUEVE horas del día 08 del mes de AGOSTO del año 2017 DOS
MIL!JIE~ISIETE el suscrito LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, en mi carácter de
SINDICd MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL CONSTANCIA
del proceso de búsqueda de INFORMACION DE SERVICIOS, que tengo a mi cargo
en el H. !A.yuntamientode Atengo.

Siendo las 9:30 NUEVE horas con TREINTA minutos del día 08 del mes de
AGOS]O del año 2017, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, en
l'iidalgh # 4 colonia centro del municipio de Atengo, Jalisco el que suscribe en
comPlñía de LA. EDGAR IVÁN RAMOS PEÑA, quien funge como Director de
Promoción Económica, y el L.C.P. ABEl PELAYO GONZALEZ, quien funge como
Dire tor de Fomento Agropecuario, hacemos constar que en el Municipio de Atengo
NO existen contratos celebrados entre el Sujeto Obligado ni cualquier medio de
Provisión Externa de Servicios de Computo en la Nube, siendo el resultado
NEGATIVO.

A~TA CIRCUNSTANCIADA DE BÚSQUEDA DE REGISTROS y DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
!·81S-!Ci)18



LIC. ALICIA GUADALUP FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MU~ICIP L DE TRANSPARENCIA

A ten t amen t e:
"2017,AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA:~~~~

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA STADO
NATALlCI

Sin otro particular,agradezcode antemano, la informaciónque pueda proporcionarme.

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

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la informaciónsolicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientosen que se solicitó;
11.Afirmativo parcial, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservadao confidencial, o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la informaciónsolicitadano puede otorgarse por ser reservada,confidencial o
inexistente.

,..--" Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos 11 y 111

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Informaciónque usted tiene a su cargo en este ayuntamiento,y que en base al artículo 38,
del reglamentoMarco de InformaciónPúblicapara SujetosObligados tiene dos días hábiles (vence
el 09/08/2017)para dar contestacióna lo correspondientea su área, y así por este mediose dé
respuestaa lo solicitado.

"9. Contratos celebrados entre el sujeto obligado y cualquier medio de provisión
externa de servicios de cómputo en la nube". (SIC)

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimientoa la solicitud de información recibida en
esta UnidaddeTransparenciacon fecha del 04 de agostodel2017 con folio 03341017de INFOMEX
y quedando registradabajo esta unidad como expediente UT076/2017.

LIC.FELIPEARANA LANDEROS
SíNDICO MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 148/2017
Expediente UTI 076/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO Del CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICADE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTIC,ren ESTADO lIB BERANO DEJ
NATAlIClp DEJ AN RULFO' ~'\ 'o

ATENGO, JALlSCOlA 07 ~ AGOSTO El 017. ,-b~
LIC. ALICIA GUA ALUPE FLiR~NO

TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL D~NSPARENCIA

Sin otro particular,agradezcode antemano, la informaciónque pueda proporcionarme.

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

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la informaciónsolicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientosen que se solicitó;
11.Afirmativo parcial, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservadao confidencial,o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la informaciónsolicitadano puedeotorgarse por ser reservada,confidencialo
inexistente.
Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos 11y 111

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Informaciónque usted tiene a su cargo en éste ayuntamiento,y que en base al artículo38,
del reglamentoMarco de InformaciónPúblicapara SujetosObligados tiene dos días hábiles (vence
el 09/08/2017)para dar contestacióna lo correspondientea su área, y así por este mediose dé
respuestaa lo solicitado.

42. Reglamento o norma que utiliza para regular el derecho de protección de datos
personales". (SIC)

"2. Reglamento o norma que utiliza para regular el derecho de acceso a la información y
transparencia.

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarley en cumplimientoa la solicitud de información recibida en
esta UnidaddeTransparenciacon fecha del 04 de agostodel2017 confolio 03341017de INFOMEX
y quedando registradabajo esta unidad como expedienteUT076/2017.

LIC.TOMAS QUESADA URIBE
SECRETARIOGENERAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 146/2017
Expediente UTI 076/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



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

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la informaciónsolicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientosen que se solicitó;
11.Afirmativo parcial, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservadao confidencial,o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la informaciónsolicitada no puedeotorgarse por ser reservada,confidencialo
inexistente.
Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos 11 y 111

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Informaciónque usted tiene a su cargo en este ayuntamiento,y que en base al artículo 38,
del reglamentoMarco de InformaciónPúblicapara Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (vence
el 09/08/2017)para dar contestacióna lo correspondientea su área, y así por estemedio se dé
respuestaa lo solicitado.

39. Dentro de la Unidad de TransparenCia:
A. ¿Cuántos servidores públicos se encargan del derecho de protección de datos

37. Contrato o instrumento jurídico mediante el cual formaliza la relación.

33. Informe quien es el encargado de los datos personales.

19. Informe cuál es el programa de capacitación y actualización que implementa,
implemento o implementara. Señale fechas y temas.

"3. Dentro de la Unidad de Transparencia:
A. ¿Cuántos servidores públicos se encargan del derecho de acceso a la información y
transparencia?
B. Nombre del área específica.
C. Comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los servidores públicos.

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimientoa la solicitud de información recibida en
esta UnidaddeTransparenciacon fecha del 04 de agostodel2017 confolio 03341017de INFOMEX
y quedando registradabajo esta unidad como expedienteUT076/2017.

lIC.lOURDES REYMUNDO AlVAREZ
RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 14512017
Expediente UTI 076/2017

Asunto: Se requiere información

.~f~."

.~.
j

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC.ALICIA GUADALU E FLo1...ANO
TITULARDELA UNIDADMUNICI :ALDE~NSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DELA CONSTITUCiÓN POLíTICADE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LACONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADOLIBREY SOB NO DEJALISCOY DEL
NATALICIO DEJUAN RULFO"

ATENGO, JALISCOA 07 DE O O D 2017

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

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar
Tosmedios, formatos o procedimientos en que se soTicltó;
11.Afirmativo parcial, 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 \1motivar en caso de los puntos 11 y 111

Nota; si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o neqatívo, fallar de emítír Acta
~ g Circunstanciada, además del oficio.

Q nZ- (1..0\1
~ / D'b II:\__ Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme.
_r:l- "\~''\Uli
é) .1 ~"~ "d'"- A ten t a me n t e:
.~~ - "2017" AÑO Del CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DELA CONSTITUCIÓN POLíTICADE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LACONSTITUCiÓN POLíTICADel ESTADOLIBREV SOBERANO DEJALISCOV DEl
NATALICIO DEJUAN RU(FO"

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Lnt~mar~-~JJe_~_tip-n,.e_-.a &!~<,eAesta~.JW...amje-l!!-O" y. qJJ.e-eIl- Dase-al-~_IJ)Q3B~
del reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (vence
e-I G9/Q3/2-O1i) parca dar -C9P~stooiéPcoB--J,o.-z0fir:-es¡a.oAdiel\lte-ca S'¿, áf~a, y- aS{,'j50f. est.e- meGi.e-se- 4é
respuesta a lo solicitado.

"1,_Cantjdal!4e.!~..!!S~P-J"~s. deUltdc.-ep$O-!J.e.-2Jli4-a!Zl4e.-jWj!l-de1ptP~~Q..
para capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información o
t'f:aft.s_flMs.nda-.
17. Cantidad de recursos destinados para la instrumentación de políticas y programas de
fiT-vtevoi~fl~~-'dat-as ,p~fIS'GHafe5.
38. Cantidad erogada para el fomento y vinculación con la sociedad, sobre el derecho de
-praftfcetón- --de 'Ch1to's'p-e'rsomdes.
40. Cantidad de recursos erogados al 27 de julio del presente año, para la aplicación de
medidas de seguridad.
41. Cantidad de recursos erogados del 01 de enero de 2014 al 27 de julio del presente año,
para capacitación de los servidores públicos en materia de protección de datos
personales". lSIC}

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida en
esta Unidad de Transparencia con fecha del04 de agosto del2017 con folio 03341017 de INFOMEX
':l quedando regjstrada bqj9 esta unidad como expediente UT076/2017.

La. s.oJic.itu_ddíce textuaímente;

LIC. MARtHA PEREl SÁNCHEZ
;J.IA(~~~~...J.

PRESENTE

Oficio Interno UTI # 144/2017
Expediente UTI 076/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



ATENGO,.lAUSC.p~~; DEAGOS~)H 2017
i /: i f( " ! /
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// \.
LIC. ALICIA GUA6AlUPE FlOREANO

HTULAR 9E- LA UNIDA!} MDN1ClPAL DE- TPJ.NSPARENCIA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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20. é.Cuáles la frecuencia con la que revisa las políticas y medidas de seguridad de datos personales?
2'1. El sujeto obligado que representa a la fecha, ¿Ha sido auditado para cumplir las políticas de

protección de datos personales?
22. Señale que políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas,

aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología implica el tratamiento de datos personales.
23. ¿Cómo asegura el cumplimiento de los deberes establecidos en la ley?

4. ¿Cuántas bases de datos tiene?
5. ¿Cuántos datos y que tipo de datos personales se encuentran en cada una de ellas?
6. Señale que tipo de medidas de seguridad aplica para cada una de ellas.
7. ¿Cuáles son los medios de almacenamientos de cada una de ellas?
8. ¿Cuál es el protocolo de bloqueo que utiliza?
9. Contratos celebrados entre el sujeto obligado y cualquier medio de provisión externa de

servicios de cómputo en la nube.
10. Procedimiento utilizado para disociar los datos personales con el titular.
11. ¿Cuántas y cuáles son sus fuentes de acceso público?
12. ¿Qué políticas y procedimientos utiliza para asegurar las medidas de seguridad administrativas?
13. rnrorrne élei conjunto de acciones o mecanismos que lleva a cabo para proteger el entorno rlstco

del sujeto obligado.
14. ¿Cómo asegura las medidas de seguridad técnicas?
15. ¿Cómo elimina los datos personales?
16. Copia electrónica del Aviso de Confidencialidad.
'l/'. "Cdlii.iddd dI:::1el.UI ::.u::.Je::.lillddu::. ¡Jdfd id ill:;i.f UfIIl:::dLd1..IUII Je püiílil.d::' y ¡JfU~I di lid::' JI:::¡,JI Üi.I:::I.I.IUfl

de datos personales.
18. Políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles al interior de la

organización responsable.
19. Informe cuál es el programa de capacitación y actualización que implementa, implemento o

Según la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y

sus municipios, solicito la siguiente información:

Comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los servidores públicos.

transparencia.
3. Dentro de la Unidad de Transparencia:

¿Cuántos servidores públicos se encargan del derecho de acceso a la información y

transparencia?

1. Cantidad de recursos erogados del 01 de enero de 2014 al 27 de julio del presente año, para
capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información o transparencia.

PRIVACIDAD POR DISEÑO•



datos personales.
27. Documento de seguridad del Sujeto Obligado.
28. Formato para Acceder, Rectificar, Oponerse o Cancelar los datos personales.
29. ¿Cuántas solicitudes de Acceso a datos personales ha recibido hasta el 27 de julio del presente

,¡;lÍ')o?

30. ¿Cuántas solicitudes de Rectificación a datos personales ha recibido hasta el 27 de julio del
presente año?

31. ¿Cuántas solicitudes de Oposición a datos personales ha recibido hasta el 27 de julio del
presente año?

32. ¿Cuántas solicitudes de Cancelación a datos personales ha recibido hasta el 27 de julio del
presente año?

33. Informe quien es el encargado de los datos personales.
34. Clausula o leyenda que utiliza para la transferencia de datos personales.
35. Cantidad de transferencias internas de datos personales realizadas hasta el 27 de julio del

presente año.
36. Cantidad de transferencias internas de datos personales realizadas hasta el 27 de julio del

presente año.
37. Contrato o instrumento jurídico mediante el cual formaliza la relación.
38. Cantidad erogada para el fomento y vinculación con la sociedad, sobre el derecho de protección

de datos personales.
39. Dentro de la Unidad de Transparencia:

¿Cuántos servidores públicos se encargan del derecho de protección de datos personales?
Nombre del área específica.
Comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los servidores públicos.

40. Cantidad de recursos erogados al 27 de julio del presente año, para la aplicación de medidas de
seguridad.

41. Cantidad de recursos erogados del 01 de enero de 2014 al 27 de julio del presente año, para
capacitación de los servidores públicos en materia de protección de datos personales.

42. Reglamento o norma que utiliza para regular el derecho de protección de datos personales.

24. Inventario de datos personales y sistemas de tratamiento.
25. Análisis de brecha sobre las medidas de seguridad.

•



iJ)
fii'
'"'"tII
3
01
Q.
ti)

!Il
O
¡::;'
;:t:
s::
el.ro
111
Q.
tIl....
::1....
O....
3w
no~
::¡
O-
!t
m
Ul
I"t
W -uO- zO -;-l
Q. e;
ti) »r
'-' (ji01 o
fii' O
n
O

!'"
3:
o U1Q,. g!!!.
ji n

rt111 eQ,. a.
Q,. a.ID ro
m >-<:s ::l.... --.,... oID ....ce 31» w

Q,
o'
::l

!"I
O
1»....o
(11

Q,.
!!.
(11

la.
¡:¡'
;:;:
111
:::1....
ID

I
~ ::! l> lIIO lIIO -i OOm Om .... OJ

.l< ;:¡ ... " " e-t-I " n r-1II ....m o o", 111 o ::r '"'nn o o. .... n;:¡ n2 O (fj01 :: ro < !:I!;i ~ g m ro;;¡
n n O ~tl ~2

111 (fj!!!. ;:;: .. l> O roÑ' e 'C
)o o'» Q 1: 5.

.~,
Q,. .. O01
;:¡o: ..... 2 ....l> n aliü ro .. e:: e :;;0 ... ro'!:!. 01 :z m -tUI

¡:¡' -1 om t:: (fj2- O r- ;:¡2 O a.¡:¡' QI »o :;:-1 roo. O ....;:;:
111 »o ....e m :z nO Cij'o. e ,.... .." ...>

(fj111 lO O o,eCI. ....
111 ;:¡2> 2..I!) o
O ::: ¡::;'... (11

r-::¡ ... > :1> rt.... .... n eo n ... .o a... .... O, e::3 -t Z a.01 c: m ro
..,

Cc~ s::¡
..."o,"
....

X~IEJ > ,_, '3> '< ::l al:2 -t e O"' Q,~a: n°l zr ::l -t o'<' rt 3 ::ld..ru OJ
::l a. o :3 OJ_, t..-J.

D.n e OJ ro' o'nJ ::::l 8: ::l ::l,.,.
e 8'o

'U,_. ::J a. e,U1 r-t-
o o ro g,_. »0'-.J rtnJo ro<.D :lco lOW oI'-.lo.
on

3ro
)(

"tin
I!)

'"o

~....:ro-...
3
111
!:l,
o':::1
m
~
111
Q,.i~
ti'
111

...__,._.-l > >;~fl;~<," =:-<.... O. e
::J ru :J

r-t¡:j' C'; CJ"ti "ti O' ¡¡; :3111 .111

!.~J e '4'ti 1lI 'J,2- ....,.... oO o' (11 :~,n 10 '~,e ti)::; :::1 .,
111 ID ;:,.. ..,

'TI1lI ee ¡¡¡ .'
ID (11....
~ o '<;w
~ w

.¡:.
~ I~

o....
"

6¡4
()
ro
-t
ñl...,
!J)ro
<J)

6:
:;:¡

i
<4j'


