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

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

A ten t a m e n te:
"2011, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBREy SOBERANO DE JALISCOY DEL
NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCOA 04 DE AGOSTO Del 2017

JI1. La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.

Se anexa:
a. Oficio 75/2017, signado por LIC. TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO GENERAL DEL

MUNICIPIO DE ATENGO, de fecha 04 de agosto de 2017.

11.

J. 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,

• LIC. TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ATENGO al serie
requerida la información, brindo oportuna contestación, mediante el Oficio 75/2017 de fecha 04
de AGOSTO 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 578/2017, el día 04 de agosto de 2017, donde se solicita lo siguiente:

11¿Cuántosmunicipios de Jaliscocuentan con Reglamento Interno en materia de transparencia?
y ¿Cuálesson esosmunicipios? ."

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 # 141/2017
Exp. UTI 0077/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN Y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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UN G08JERNO PARA·rODOS

LIC. TOMÁS QUE.SADA URIBE

SECRETARiO GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

..-'C¡ew

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DEtA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS UNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE JALISCO V DEL

NATALICIO DE JUAN RUt..fO"
ATENGO, JALISCO A 04 DE AGOSTO DEL 2017

A ten t a m e n t e:

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

Iittp:lL?tengo.gob.l1l~imagesLB_EGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIAy ACCESOA LA iNFORMACI
~3o/'!2}J1_Po/t,C3%9ABUCA Q~_l MUNIClelO DE ATENGO.pdf

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

• En cuanto al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede encontrarlo
el1>$J Art 8 fracción I inciso b, en el siguiente link:

Con el gusto de saludarle y remitirle información sobre la solicitud enviada mediante Oficio UTI
FOMEXFolio 0330621, referido a:

.. "::! "Cuántos municipios de Jalisco cuentan con Reglamento interno en materia de Transparencia?
',' ,1,

.y ¿Cwalesson esos municipios?"

G. FlOREANO
·UWU1J.1,LlI DE TRANSPARENCIA ATENGO

OFICIO N"15/2017
SECRETARIA GENERAL

H..AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



A ten t a m en t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DELA CONSTITUCiÓN POl[TICA DE lOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LACONSTITUCiÓN POl[TICA Del ESTADOLIBREY SOBERANODE

JALISCOY DELNATALICIO O JUAN RU
ATENGO, JALISCOA 04 AG STOO l201

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

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

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

Información que usted tiene a su cargo en este ayuntamiento, y que en base al
artículo38, del reglamentoMarcode InformaciónPúblicapara SujetosObligadostiene dos
días hábiles (venceel 08/08/2017) para dar contestacióna lo correspondientea su área, y
así por este medio se dé respuestaa lo solicitado.

La solicitud dice textualmente:
"Cuántos municipios de Jalisco cuentan con Reglamento interno en materia de

Transparencia? y ¿Cuáles son esos municipios?"

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibidaen esta UnidaddeTransparenciacon fecha del 04 de agostodel 2017 remitidavía
correo electrónico por parte de UT de ITEI por Acuerdo de incompetenciaExp. 578/2017
los cuales a su vez la recibieron mediante el folio 033062 de INFOMEX y quedando
registradabajo esta unidad comoexpedienteUT077/2017.

LIC.Tomás Quesada Uribe
Secretaria General
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 140/2017
Expediente UTI07712017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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Por lo que, se considera competente a los 125 Municipios del Estado de Jalisco. Toda
vez que, son sujetos obligados con el deber de atender las solicitudes de información que
son dirigidas a ellos, máxime que se advierte requieren información específica de dichos
sujetos obligados, de conformidad a lo establecido en los artículos 24 y el artúclo 25
fraccion VII 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 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Así como tambien lo referente al artículo 75 de la Ley antes citada.

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 se determino que esta Unidad de Transparencia
determina que 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.

ACUERDO,- Se tiene por recibida la solicitud de información presentada a través del
sistema Infomex Jalisco, el día 02 de agosto del año en curso, por parte del ier

, a la cual le correspondió el número de expe de
7, en la que solicita lo que ahl se describe (se anxa al presente

acuerdo la solicitud de origen)

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.

Guadalajara, Jalisco; 03 de agosto de 2017

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 578/2017

Oficio: UT/975/2017
.{fj

I
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"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de

Jalisco, y del natalicio de Juan Rulfo"

Así lo acordó y firma el Coordinador General de Archivos, Su~tanciación de
Procesos y Unidad de Transparencia del Instituto de Tr~nspare!lcla, Información
Pública y Protección de Datos pers::~~~ __~!'~stadó"a~~::~~~~~~~;_

...i> j ,__",_P"""'~ :.:__-_'~""'--. ' ,
~'" //~/.tJ.""" __.--. , '__,/--",.,~ :;_...--~ ~. ~ __ "'" ' ~ 1

////-_. ~,_'''_...." -",,- ~,,:~~/- A~'''--''-/- ""', ,'!, ,'"

// ./Mtro,:._.J1Jalí~los"C pos Herrera .
/,/ 9,Darain._a.dóÍ' _genéral de Archivos"Sustanciación de

(
«/,~rOGe-sos y Unidad de Transparencia del

____=':_Jnst-nuto 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 a los 125 Municipios del, Estado de Jalisco. Habilitando días y horas para
tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 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.

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 578/2017

Oficio: UT/975/2017'I'{~
,-
,



Titular de la Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artfculos 60 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
articules 4·,9· Y 15 de la Constitución Polítlca del Estado Jalisco; y los articules 78, 79 Y80 de la ley de 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 lndependlentemente de que usted ingrese o no al sistema.

Se informa que la capacidad de envío de este sistema S9 limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Instituto de Transparencia, InformaciónPública y Protecciónde Datos Personalesdel Estado
de Jalisco es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de Ingresarsu solicitud fuera del horario laboral o en Undía Inhábil,se
registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, generándose al número de folio 03306217, de fecha 01 de agosto
del 2017, la cual consiste en: ¿Cuantos Municipios en Jalisco cuentan con Reglamento Interno en materia de
Transparencia? y ¿Cuáles son estos Municipios?

o

PLATAfORMA NACIONAL
O~ TL\~I$PA~¡;HI.\

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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